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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación analiza la influencia de las 

manifestaciones del lenguaje verbal en la calidad de la función social 

de  los niños de 2-3 años  con el propósito orientar a los docentes 

padres y madres de familia sobre la importancia del correcto uso del 

lenguaje verbal, en los primeros años de vida de los infantes. Se aplicó 

un cuestionario dirigido a 95 padres y madres de familia y la entrevista 

a la coordinadora del CIBV “Rey David” para comprobar la factibilidad 

de la elaboración de estrategias para mejorar el nivel académico en 

niños con problemas de lenguaje verbal.  Se ha realizado el análisis 

respectivo a través de una investigación de campo aplicando el 

método de la observación para obtener un diagnóstico sobre las 

causas y sus consecuencias. Se obtiene como resultados los 

problemas que tienen los niños de 2 a 3 años para poder expresar sus 

sentimientos y conocimientos a través del lenguaje verbal y la 

dificultad que tienen ellos al no poder integrarse en la sociedad en 

función con el desarrollo del lenguaje se concluye sobre la 

importancia del rol de los docentes en la aplicación de métodos 

interactivos y lúdicos para motivar al estudiante preescolar hacia el 

desarrollo del lenguaje verbal y la orientación de los padres de familia 

en el uso correcto del diálogo, hábitos y costumbres al dirigirse a sus 

hijos en sus hogares y en la integración con la sociedad para su 

desenvolvimiento cognitivo y su desarrollo personal mediante la 

correcta comunicación verbal. 

 

 

 Manifestaciones del 

lenguaje 

Función Social Lenguaje Verbal 



 
 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo integral de la primera infancia es una política prioritaria 

para el gobierno nacional, es por eso que en su política 2.9 del Plan 

Nacional Del Buen Vivir, donde nos indica garantizar el desarrollo integral 

de la primera infancia a niños y niñas menores de 5 años es por eso que 

este proyecto está encaminado a  que se cumplan estos objetivos 

primordiales con el fin de que los infantes de 2-3 años reciban una 

educación integral y una atención prioritaria  en todas sus áreas, que la 

familia y la sociedad son los principales mediadores en este proceso de  

desarrollo, que la primera infancia debe de estar encaminada a generar 

capacidades desde que el niño nace, es por eso que en nuestro objetivos 

deben ser cumplidos de tal manera para examinar, indagar y seleccionar  

las posibles causas que  generan las manifestaciones del lenguaje verbal 

en la calidad de la función social y darle solución a esta problemática. 

 

La presente investigación tiene como propósito indagar sobre   la 

influencia de las manifestaciones del lenguaje verbal en la calidad de la 

función social de niños de 2-3 años, con el fin de orientar a los docentes la 

importancia de las manifestación del lenguaje verbal y la función  social en 

los primeros años de vida de los  infantes con el fin  que desarrollen el 

lenguaje verbal y sean niños que se desarrollen libremente ante el entorno 

en el que viven que desarrollen todas sus capacidades y habilidades de tal 

manera que se integren con ser social que son y sobre todo   tener buenas 

relaciones interpersonales, que las actividades que se proponen en la guía 

didáctica con enfoque lúdico sean de gran ayuda para los educadores y 

para el aprendizaje de los infantes , la investigación se centró en los niños 

de 2-3 años del CIBV “Rey David” N° 161 ubicado en la zona 8 distrito 7 

Provincia Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui observando la  

problemática que afectaban a los infantes.
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Desde otra perspectiva el Centro Infantil del Buen Vivir posibilita un 

espacio adecuado para mejorar la socialización de los infantes y lo más 

importante el habla construyendo de forma creativa su personalidad, las 

educadoras tienen las responsabilidad de usar estrategias innovadoras 

para desarrollar la libre expresión en los educandos y para involucrarse 

como una persona activa que pueda tomar sus propias decisiones  así 

logrando que el área del lenguaje se pueda desarrollar desde los primeros 

años de vida del niño, para así obtener una integración sin problemas  con 

sus compañeros y en el entorno que lo rodea. 

 

 

 

Capítulo I EL PROBLEMA: Está detallado  el contexto de la 

investigación  donde se detalla el lugar de estudio, analizando así el 

problema de investigación, situación conflicto y el hecho científico, las  

causas que  generan la problemática, tenemos  objetivos generales y 

específicos  los cuales ayudarán a una mejora de la problemática, las 

interrogantes de la investigación  y para concluir esta capítulo tenemos la 

justificación, donde le damos la relevancia a nuestro proyecto de 

investigación.  

 

 

Capítulo  II MARCO TEÓRICO: Consta de los antecedentes de 

estudio,  las bases teóricas donde se desarrollan los indicadores  y 

dimensiones   de las variables a estudiar.   

 

 

Capítulo III  METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

LOS RESULTADOS: Que contempla el diseño metodológico, los tipos de 

investigación que se van a utilizar para la investigación, la población y la 

muestra para poder aplicar las encuestas, cuadro de operacionalización de 
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variables en donde encontraremos las variables a estudiar con sus 

dimensiones e indicadores, los métodos de investigación donde detallamos 

los instrumentos que se usaron para la investigación, análisis de datos 

donde se presentan los resultados obtenidos de los instrumentos que se 

aplicaron para la investigación , interpretación de los resultados, Chi 

cuadrada y para finalizar las conclusiones y recomendaciones. 

 

 

Capítulo IV PROPUESTA: En este capítulo consta  el título de la 

propuesta, la justificación la importancia que tiene la elaboración de la guía 

didáctica, objetivo general, objetivos específicos donde se detalla lo que se 

desea lograr para la solución del problema, factibilidad que tiene la 

propuesta para llevarla a cabo, descripción donde se detalla las actividades 

con la que consta la propuesta.
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CAPÍTULO I 

 
EL PROBLEMA 

 
Contexto de investigación 
 

El lenguaje verbal es un instrumento del pensamiento, un medio de 

comunicación,  por lo cual la adquisición del lenguaje tiene una especial 

importancia en la Educación Inicial.  La comunicación de los seres humanos 

empieza desde su nacimiento, el cual lo van obteniendo durante toda su 

vida; esta cualidad innata de las personas les facilita la relación con los 

demás como un ser social intercambiando información con palabras, 

imitando sonidos o de diversa manera como lo expresen.  El lenguaje se lo 

vincula  con el  pensamiento, es la base esencial para comunicarnos, es 

decir que los principales constructores de los significados son el 

pensamiento y el lenguaje. 

 

El principal objetivo de la UNESCO  es contribuir la paz, la seguridad 

en el mundo mediante la educación la ciencia, la cultura y la comunicación,  

por eso la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) 

2011 la CINE clasifica los programas educativos de acuerdo a sus 

contenidos y por niveles en el  en nivel CINE  0 hace referencia a la  

Educación de la primera infancia entre las edades de 0 a 3 años  su 

principal característica es privilegiar un enfoque holístico de los niños para 

el desarrollo tanto cognitivo, físico, social y emocional del niños, dice que 

estos programas están encaminados a desarrollar destrezas en el ámbito 

socio- afectivo y académicas que permitirán al infante participar de forma 

activa en su vida social. 

Según la CEPAL/UNESCO (2002) A nivel de Ecuador existen un 

margen de 63,2%  de estudiante escolares con dificultades en la 

comunicación, en especial en la expresión oral, como resultado a las 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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deficiencias en los niveles de estudios de comprensión lectora, la 

falta de práctica permanente del habla, la lectura y la escritura; el 

desconocimiento de nuevas técnicas y recursos  metodológico para el 

desarrollo cognitivo del niño; la falta de motivación, estímulos e incentivos, 

en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo nacional; la 

insuficiente práctica, cultivo y cuidado en el uso correcto de la lengua como 

principal instrumento de comunicación; y el entorno sociocultural del 

Ecuador. 

 

El centro Infantil  de Buen Vivir “Rey David” N° 161 ubicado en el 

norte de la ciudad de Guayaquil en el sector de Geranios donde habitan la 

clase social media, este CIBV fue creado luego de ver las necesidades que 

tenían las familias de ese sector al no saber con quién dejar al cuidado sus 

infantes, los padres de familia expusieron el caso al INFA para la creación 

del CDI como se lo llamaba en ese entonces, siguieron una serie de 

requisitos para la creación entre esos un censo en el sector para comprobar 

la necesidad que tenían los padres que trabajaban, el resultado del censo 

fue que un 35% de padres necesitaban quien asistan a sus infantes 

mientras ellos laboraban, actualmente asisten alrededor de 40 niños que 

están a cargo cuatro  educadoras y una coordinadora técnica, los infantes 

reciben el cuidado necesario dentro del Centro Integral de Buen Vivir donde 

no solo se dedican a cuidarlos, sino también a que los infantes aprendan a  

desarrollar habilidades cognitivas, motrices y socio afectivas. 

 

En Ecuador actualmente asume el reto de atención a  la infancia  

temprana que va desde los 0 hasta los 3 años de edad como política de 

estado que el infante reciba una atención integral y holística,  el desarrollo 

integral es un gran desafío para el gobierno nacional debido que esto 

constituye un derecho humano fundamental y  el desarrollo integral de los 

niños es un clave primordial para el desarrollo futuro del país. 
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 Problema de investigación 
 

Situación y conflicto  
 

Esta problemática surge de la  observación  en el CIBV “Rey David” 

N°161 ubicado en la zona 8 distrito 7 Provincia Guayas, Cantón Guayaquil, 

Parroquia Tarqui en el periodo 2015-2016 al estudiar que en el Centro 

Infantil Del Buen Vivir se dan problemas del desarrollo lingüístico de los 

niños de 2 - 3  años, el motivo de esta investigación tiene  como fin conocer 

el grado de desarrollo del lenguaje en el que llegan los niños a los centros 

infantiles y como se ve afectado en su vida diaria, conocer  si han sido 

estimulados lingüísticamente y de qué manera se lo ha venido haciendo. 

 

Se considera varios factores que afectan al desarrollo del lenguaje 

verbal en los infantes  entre ellos vivir en ambientes conflictivos, carencia 

de estimulación lingüística y bajo nivel de motivación esto retardara el 

proceso de evolución  del lenguaje verbal provocando un retraso en la 

adquisición del lenguaje de los niños, entre los 2 -3 años, el lenguaje tienen 

que ser más compresible y haber incrementado  su vocabulario es decir, 

haber adquirido la maduración necesaria para  así expresar sus 

sentimientos, necesidades, deseos y conocimiento a través de un buen  

léxico.  

 

Los padres de familia son los principales mediadores del desarrollo 

del lenguaje infantil en este proceso ambos son protagonistas padres e 

hijos, es decir, para que los niños puedan desenvolverse sin ningún tipo de 

problemas, es necesario guiarlos para que más adelante actúen de manera 

autónoma. Los padres se despreocupan mucho del habla de sus infantes, 
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en ciertas ocasiones los mismos progenitores no se expresan 

correctamente, debido a los malos hábitos que tienen en sus hogares  y no 

existen ninguna corrección por parte de ellos. 

  

Otro ejemplo se muestra cuando el niño desea algo y lo expresa solo 

con gestos y los padres les dan lo que señalan, es decir no permiten que el 

infante se exprese verbalmente ni desarrolle la capacidad lingüística que 

posee, más bien lo que se obtiene como resultado es un retraso en el habla 

y lenguaje. Por todo esto es de carácter sustancial que los padres hablen 

bien y evitar expresarse de una manera infantil o en diminutivo.  Los 

docentes de los centros infantiles cumplen un rol fundamental para la 

adquisición del lenguaje de los niños, si en casa no hay una buena 

estimulación lingüística, entonces es el maestro el encargado de impulsar 

el desarrollo del habla en los infantes y trabajar conjuntamente con los 

padres para que este proceso avance y se vean resultados positivos en los 

párvulos. 

 

El docente debe estar preparado para usar nuevas estrategias que 

permitan que este proceso tenga un buen rendimiento , recordando que en 

los primeros años de vida la adquisición del lenguaje verbal es fundamental 

para cuando el infante vaya a la educación inicial, por eso cabe destacar 

que la elaboración de la guía didáctica dirigida a los docentes sea de apoyo 

que contribuirá para la formación de los infantes con las técnicas que 

contara la guía lo que deseamos es lograr un buen manejo del lenguaje 

verbal en nuestros niños para que no hayan problemas a futuro y ellos se 

puedan desenvolver en la vida cotidiana de una manera positiva. 
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El medio social que nos rodea influye en nuestros infantes, ya sea 

de manera positiva o negativa, recordemos que los niños imitan todo ya 

que se podría decir que ellos son como esponjitas que todo absorben, los 

niños y las niñas ven, escuchan y repiten la palabra, frase o acción.   

Nuestra sociedad está caracterizada por  imitar lo que ve con lo que 

respecta moda (vestimenta, cortes de cabello, accesorios en el cuerpo, 

maquillaje), música, dialecto de otro país (groserías, entre ellos palabras 

que no tienen significado ni sentido); dependiendo de la educación en los 

hogares se logrará que el lenguaje no se distorsione siendo este utilizado 

de una manera correcta. 

 

Otro factor al cual se le otorga a los malos hábitos del lenguaje y el 

y al mal comportamiento en sus hogares y escuelas son los programas 

televisivas, hoy en día los padres disfrutan de las novelas, películas de 

acción, entre otros con escenas fuertes al cual no es permitido para 

menores de edad e inclusive ni para personas que no tengan un criterio 

formado,  hay que tomar en cuenta que muchos de los infantes pasan en 

su mayoría de tiempo en casa debido a que los padres trabajan y a la 

televisión la ven como su niñera, se quedan tranquilos y dejan a la apertura 

de todos los canales sin darse cuenta el mal daño que está causando. 

 

El desarrollo infantil integral en los 3 primeros años de vida está 

relacionado con los estímulos senso - perceptivos y socio- afectivos del 

niño  alcanzando diferentes ámbitos tales como el desarrollo socio-afectivo, 

psicomotriz, manifestaciones del lenguaje verbal y no verbal, 

descubrimiento del medio natural y cultural
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Hecho científico 
 

La baja calidad de la función social de los niños de 2-3 años en el 

CIBV “Rey David” N° 161 ubicado en la zona 8 distrito 7 Provincia Guayas, 

Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui en el periodo 2015-2016  esto   implica 

que  lo infantes no logren establecer buenas relaciones sociales con el 

mundo que los rodea y mucho menos desenvolverse en situaciones 

cotidianas de su vida, los niños al no poder comunicarse con los demás o 

no hacerse entender se sentirá un ser socialmente discriminado por no 

poder relacionarse con el resto de las personas. 

 

La familia cubre un rol importante en el desarrollo del lenguaje verbal en los 

menores de 5 años. En nuestro medio hay familia que hablan al infante de 

una manera no adecuada, es decir como el niño  no tiene bien desarrollado 

su expresión verbal, imitan y se dirigen al infante como si fueran bebes, 

usando palabras y expresiones a manera de juego, el cual lastimosamente 

es un daño que causa en su verbalización y en su desarrollo mental.  La 

familia le debe proporcionar el lenguaje adecuado a la edad del infante, El 

lenguaje verbal  está influenciado por el medio social y cultural en el que se 

desarrollan los niños, esto refleja el nivel de vocabulario y la estructuración 

de las frases relacionadas con el nivel de instrucción de los padres. Cabe 

recalcar que cualquiera que sea el trastorno, para ayudar a obtener mejores 

resultados el niño debe desarrollarse en un ambiente estimulante de 

confianza, bienestar y afectividad. 

 

 

Estas situaciones se presentan a diario con los niños  al no poder 

comunicarse oralmente,  lo que está causando que a diario se vean 

problemas de interactuar con su medio y es ahí donde la función social está 

siendo afectada es por eso que al hacer la observación de campo al 
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conversar con las educadoras que están a cargo de los infantes pudimos 

recopilar información valiosa para nuestra investigación en donde 

detectamos que el lenguaje oral está siendo afectado por motivos muy 

evidentes que  el entorno en el que viven los  infantes no están estimulando 

correctamente el lenguaje verbal.  

 

El cambio  que los niños tienen  al ingresar a un centro infantil en los tres 

primeros años  tiene consigo cambios positivos, esto da como origen 

principal a un desarrollo de hábitos de aprendizaje por parte de los 

docentes y padres de familia, es decir que al niño se le debe dar las 

herramientas necesarias para que ellos puedan construir sus 

conocimientos y expresarlo de manera correcta en un entorno social y 

cognitivo. 

  

Causas 

 

 Se podría decir que los posibles causantes en que los infantes no 

desarrollen su lenguaje verbal serian: 

 Influencia negativa del entorno familiar. 

 

 Influencia negativa de los medios de comunicación. 

 

 Sobreprotección por parte de la familia. 

 

 Retraso en el desarrollo del habla. 

 

 Estrategias metodológicas tradicionales por parte de  los docentes. 

 

 Bajo desarrollo socio afectivo de los infantes. 

Formulación del Problema 
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¿Cómo influye las manifestaciones del lenguaje verbal en la calidad 

de la función social de los niños de 2 – 3 años en el Centro Integral Buen 

Vivir “Rey David” # 161 en la zona 8 distrito 7 Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, parroquia Tarqui en el periodo 2015 – 2016? 

 

Objetivos de la Investigación 
 
General 
 

 Examinar  la influencia de las manifestaciones del lenguaje verbal 

en la calidad de función social de los niños de 2 – 3 años mediante 

un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo para 

elaborar una guía didáctica con enfoque lúdico. 

 

Específicos 
 

 Indagar  la influencia de las manifestaciones del lenguaje verbal, 

mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a 

docentes, padres de familia, representantes legales y expertos. 

 

 Determinar la calidad en la función social de los niños de 2 – 3 años 

mediante un estudio bibliográfico, análisis estadísticos y encuestas 

a docentes, representantes legales y expertos. 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación y 

diseñar una guía didáctica para docentes con enfoque lúdico a partir 

de los datos de investigación.  
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Interrogantes de la investigación 

  

 ¿Qué es el lenguaje? 

 ¿Por qué es importante la comunicación? 

 ¿Qué influencia tiene el  lenguaje verbal en los niños? 

 ¿Qué función cumple el cerebro en el desarrollo del lenguaje? 

 ¿Qué importancia tiene el entorno familiar en el desarrollo del lenguaje 

verbal? 

 ¿Es importante la función social en el desarrollo del lenguaje? 

 ¿Cómo influye el entorno socio-afectivo en el desarrollo del lenguaje? 

 ¿Qué papel cumple el educador en el desarrollo socio afectivo? 

 ¿Qué estrategias didácticas se deben emplear para el desarrollo del 

lenguaje verbal? 

 ¿Es importante el uso de una guía didáctica para estimular el desarrollo 

del lenguaje en la función social
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Justificación 

 

La presente investigación acerca de la influencia de las 

manifestaciones del lenguaje verbal en la calidad de la función social de los 

niños de 2 – 3 años, este proyecto  es conveniente porque está encaminada 

a la solución de un  problema de carácter educativo. El propósito es que los 

párvulos logren un buen desarrollo lingüístico que a menudo hay muchas 

falencias que se presentan desde el entorno familiar que es uno de los 

principales mediadores para que el infante se desenvuelva en un ambiente 

social sin ningún prejuicio, la influencia negativa de los medios de 

comunicación, la sobreprotección y retraso del habla, esto se analizara en 

la investigación.  

 

 

Tiene gran importancia y relevancia social porque  el ministerio de 

educación nos habla que como educadores debemos ser reflexivos, 

trabajar con responsabilidad asumiendo roles para lograr una educación de 

calidad y calidez brindando igualdad de oportunidades  a nuestros niños, 

asumir con responsabilidad la labor que cumplimos a diario para lograr una 

desarrollo integral en nuestros infantes, por medio de este proyecto se 

permitirá conocer las estrategias que el educador debe implementar para 

mejorar el nivel lingüístico de los niños y las niñas y dar a conocer al padre 

de familia las probables causas que conllevan a que los menores sufran 

este tipo de problemática y cual es  manera adecuada como debe estimular 

a su hijo, para la adquisición del lenguaje verbal,  los beneficiarios directos 

serán los niños  de 2 – 3 años de edad junto a los docentes y padres de 

familia o representantes legales, los cuales cumplen un rol importante en 

esta investigación. 
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Esta investigación implica en resolver un problema práctico a través 

de estrategias didácticas dirigido a los docentes, con la capacitación 

necesaria para que la propuesta sea difundida de manera favorable y 

factible en el Centro Infantil, logrando optimizar recursos pedagógicos para 

el desarrollo del lenguaje verbal y en la calidad de la función social. 

 

Tiene un valor teórico, se toma en consideración diferentes 

conceptos de actores de desarrollo como el Plan Nacional Del Buen Vivir 

(2013 – 2017) en su objetivo 4 menciona: “Fortalecer las capacidades y 

potencialidades de la ciudadanía”, la educación es un proceso continuo y 

de interés público en el cual integra todos los niveles  de formación, también 

hace mención en ampliar y fortalecer la educación inicial para estimular las 

capacidades de los infantes en todas las áreas de aprendizajes, con el fin 

de tener ciudadanos que aporten al desarrollo del país.   

 

 

 La educación inicial es prioritaria para los niños porque en ella está 

la base para el desarrollo integral del ser humano, sin dejar de lado el rol 

de docente que debe tener una actualización continua de sus 

conocimientos académicos y pedagógicos para una educación integral, 

inclusiva e intercultural, lo que se planea lograr es que el niños se desarrolle 

en un ambiente integrador y  pacifico con el fin de mejorar la calidad de 

educación en nuestro país.  

 

 

En el documento del MIES política pública del desarrollo infantil 

integral dice que “El buen vivir empieza desde la niñez”, claramente esta 

que la educación inicial infantil es prioritaria en todos sus niveles de 

crecimiento del infante, en los tres primeros años de vida el desarrollo de 

los niños es mediante los estímulos y las experiencias adquiridas de su 

entorno, la familia es la responsable del desarrollo de los hijos o hijas, la 
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lengua materna influye mucho en el lenguaje de adquisición la cual será su 

principal herramienta de comunicación en el medio que lo rodea.   

 

 

El plan decenal de educación (2006 – 2015) en su política 1 dice: 

“Universalización de la educación inicial de 0 – 5 años, su objetivo brindar 

educación inicial a los niños y niñas menores de 5 años, equitativa y de 

calidad que garantice y respete sus derechos, la diversidad social y 

lingüística, el ritmo natural de crecimiento y aprendizaje, fomentar valores 

fundamentales, incorporando a la familia y la comunidad en el marco de 

una concepción inclusiva, es decir para el gobierno es esencial la 

educación inicial en los primeros años de vida del infante y realza la 

importancia del lenguaje como medio prioritario para un buen 

desenvolvimiento del infante y los mediadores de este proceso es el 

entorno en que se desarrolla el párvulo”. 

 

 

La investigación está enfocada en la elaboración de una guía 

didáctica con enfoque lúdico para docentes, de esta manera ayuden al 

desarrollo del lenguaje verbal, el proyecto es factible porque permitirá que 

los docentes desarrollen nuevas estrategias para trabajar en la adquisición  

del lenguaje verbal en la función  social de los infantes.  A través de  

resultados de corto, mediano y largo plazo se espera tener resultados 

favorables  y  poder impartir  estos conocimientos y proyecto  no solo dentro 

de la comunidad educativa sino también en otros CIBV para de esa manera 

socializar el contenido y mejorar su aprendizaje.  
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

Antecedentes 
 

Una vez que se realizó una investigación sobre tesis a nivel nacional 

y local  encontramos que sí existen trabajos similares a este proyecto  sobre  

la influencia de las manifestaciones del lenguaje verbal en la calidad de la 

función social de niños de 2-3 años. Por lo tanto, se plantea brindar un 

aporte significativo a la solución de este problema que se está planteando, 

lo que permitirá optimizar los conflictos a la que se está enfrentando. Dichos 

trabajos exponen lo siguiente: 

 

 

Maduración del Mensaje Verbal en la Comunicación en los Niños y 

Niñas de 5 a 6 Años en la Universidad de Guayaquil. La Implementación 

del Rincón de Literatura Infantil realizado por Liriano Chóez Mercedes Julia 

y Vargas Castañeda Helen Cecilia (2010), esta tesis sostiene en que los 

cuentos y la implementación de rincones hacen posible que los niños se 

animen hacia la lectura y al aprendizaje a través de una estrategia que 

origine un impacto emocional, y pueda llamar la atención del infante para 

entender lo que la maestra parvularia lee y expresarlo verbalmente 

explicando el contenido del texto de una manera interesante y entretenida. 

Falta universidad  

 

Se ha tomado también como referencia de la Universidad Central del 

Ambato por Silvia Adriana Gómez Poveda (2014) en su tesis: “Los cuentos 

infantiles y su incidencia en el desarrollo de la inteligencia verbal en los 

niños de 4 años del centro de educación inicial del hogar santa marianita 
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de la parroquia Celiano Monge del cantón Ambato”, basado en 

fundamentaciones axiológica, psicopedagógica y epistemológica. 

 

La Pontificia Universidad Católica Del Ecuador sede Esmeraldas 

(PUCESE) por Sonia Alexandra Montaño Prado (2015) en su tesis titulado 

Estrategias De Aprendizaje Para Desarrollar El Lenguaje En Niños Y Niñas 

De Educación Inicial, Subnivel Inicial 2, En La Parroquia Tachina Del 

Cantón Esmeraldas , contribuyendo en las corrientes filosóficas y sus 

principales autores, el aprendizaje en los niños, política pública de 

desarrollo integral, fundamentos legales y estructura del currículo de 

educación inicial. 

 

Las tesis mencionadas proporcionan una información destacada 

sobre la importancia y el rol del lenguaje verbal en los infantes para 

manifestar sus deseo, emociones y sentimientos para comunicarse y 

adaptarse en el medio que lo rodea en su etapa evolutiva y del desarrollo 

cognitivo en el preescolar, con fundamentaciones teóricos, filosóficos, 

sociológicos y pedagógicos para la elaboración del proyecto de 

investigación enfocada en influencia de las manifestaciones del lenguaje 

verbal en la calidad de la función social de los niños de 2 a 3 años y la 

elaboración de una guía didáctica dirigida a docentes del  CIBV “Rey David” 

N° 161 ubicado en la zona 8 distrito 7 Provincia Guayas Cantón Guayaquil 

Parroquia Tarqui. 

 

Se ha recopilado informaciones referentes a las dos variables del proyecto 

que son las manifestaciones del lenguaje verbal en la calidad de la función 

social a través de artículos de revistas, tesis y libros electrónicos publicados 

e indexados donde se ha seleccionado documentos y aportes relevantes 

para el proyecto. El lenguaje verbal o habla, es una cualidad que viene 
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desarrollando en toda la etapa evolutiva del niño que viene partiendo desde 

el nacimiento, siendo así un instrumento fundamental para la comunicación 

y la actividad cognoscitiva. Sin embargo, la naturaleza y el uso de este 

lenguaje es tan complejo que para muchos investigadores que tratan de 

descubrir, comprender y explicar la adquisición de esta cualidad que es 

única y solamente del hombre. 

 

“La voz humana, en especial la de la madre, es un sonido agradable 

y tranquilizador para el niño. De allí que todos los contactos con el niño 

deben estar siempre acompañados con palabras afectuosas y 

reconfortantes, para la adquisición y desarrollo del habla”. (Féliz 

Castañeda, 2015). Esta actitud tomada por los padres y madres de familia 

transmite y genera en el niño  comportamientos no muy comunes acorde a 

su edad que son como la timidez y  el miedo por expresarse o actuar dentro 

y fuera del aula clase, la inseguridad y en muchas ocasiones la agresividad 

provocando malestar cuando el maestro imparte sus clases. 

 

La presente investigación de la manifestaciones del lenguaje verbal 

en la calidad de la función social en los niños de 2-3 años  se sustenta en 

la teoría Vygotskiana, social y constructivista, para determinar el desarrollo 

e integración del niño con la sociedad, la contribución de vygotsky hace que 

el aprendizaje sea una actividad más social que individual esto ha sido 

demostrado por la interacción social  que los individuos tienen con el medio, 

dejando claro que el desarrollo intelectual del individuo no puede 

entenderse como independiente del medio social en el que está inmerso , 

los seres humanos se desarrollan  socialmente para una vez adquirido lo 

puedan hacer individualmente.
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Definiciones Entorno a las Manifestaciones del Lenguaje Verbal 

 

Se puede definir a las manifestaciones del lenguaje verbal como 

transmisión de un mensaje utilizando las palabras en texto y expresadas a 

través de la comunicación oral entre dos personas, en grupos, en 

comunidades. El lenguaje verbal se manifiesta de manera natural, es decir 

la voz resonando en el aire, y también se puede considerar a través de los 

canales artificiales como la prensa, radio, televisión, etc. El lenguaje verbal 

se encuentra ligado profundamente al ser humano, es un instrumento 

necesario para poder subsistir a diario a través de la comunicación, muchos 

expertos han estudiado al lenguaje verbal y sus manifestaciones, sin 

embargo encuentran incalculables respuestas ante análisis e 

investigaciones sobre el lenguaje hablado, escrito y sus características.  

 

El lenguaje permite evolucionar la conciencia del hombre a diario, 

desarrollando formas de pensamiento y la asimilación de conocimientos, 

conllevando así hacia la búsqueda de la información en sus aspectos 

teóricos y científicos para poder obtener resultados factibles sobre el uso 

del lenguaje y su relación entre las acciones del receptor. Cuando una 

persona desea dar un mensaje a través del lenguaje verbal, selecciona 

algunos signos propicios de la lengua para poder transmitir lo que se desea 

comunicar a través del habla; de esta manera se puede diferenciar que la 

lengua es una serie de aplicaciones de signos y de reglas que una persona 

hablante usa para poder comunicarse, mientras que el habla es el uso de 

la lengua que una persona usa para poder transmitir el mensaje 

determinada.
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Importancia del Lenguaje Verbal   

   (Féliz Castañeda, 2015)  En sus estudios y análisis de investigación con 

respecto al desarrollo del lenguaje verbal alude que: 

Es necesario que los padres tengan una idea clara sobre sus 

funciones como los primeros protagonistas de la educación y 

formación de su niño. A ellos les corresponde promover el logro de 

un mayor y pronto desarrollo de las potencialidades del infante 

desde el primer día de su vida. Para esto conviene saber cómo el 

niño procesa toda la ingente, variada y continua información que 

comienza a percibir por sus sentidos, para que en función de tal 

conocimiento se pongan los medios que le permitan obtener una 

información variada, rica y apropiada a su desarrollo evolutivo 

natural.(p.10) 

   De igual manera se cita a  (Rodriguez Escanciano & Hernández 

Herrarte, 2010) En su libro Lenguaje no Verbal y de cómo Gestionar una 

comunicación de Éxito e indica en que:   

Existe una dimensión oculta, un lenguaje silencioso que hace que 

las personas tomen rápidas decisiones acerca de usted. Cuando 

establece una relación interpersonal, su interlocutor recibe y 

procesa una enorme cantidad de información que le permite 

empatizar y confiar en usted, saber si le agrada o si quiere trabajar. 

Todos estos datos se recaban no solo a través del contenido de su 

discurso puesto que un alto porcentaje de esta información llega a 

través de canal no verbal, es decir, a través de gestos, las 

cualidades de su voz o su vestuario y apariencia, elementos que, 

en definitiva, conforman la imagen que usted proyecta a los 

demás.(p.45) 
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(Baró, 2012) de igual manera en su libro La Gran Guía del Lenguaje no 

verbal comenta: 

 Aunque se ha discutido sobre su validez y la conveniencia de 

manejar cifras tan concretas, la realidad es que todas las 

investigaciones posteriores avalan la esencia de estos resultados: 

el lenguaje corporal y la voz inciden, de manera mucho más 

decisiva que la palabra, en la inmensa mayoría de nuestras 

relaciones. Hasta el punto en que un gesto puede anular por 

completo un discurso cargado de argumentos. (p.23) 

 

De acuerdo al tema planteado con respecto a las manifestaciones 

de lenguaje hace relación y concordancia con los autores Castañeda, 

Rodríguez, Hernández y Baró, es por eso que en  la actualidad la sociedad 

ecuatoriana y en especial los niños, siendo los más afectados, vivimos en 

un medio donde la tecnología se convierte en unos de los principales 

métodos de comunicación, lo que ha cambiado a las antiguas generaciones 

de envíos de cartas, el tiempo que demoraba en llegar, la televisión, y otros 

medios que han evolucionados a través de cambios tecnológicos y 

culturales de todo el mundo, la población ecuatoriana debe mantenerse 

relacionados entre sí y adaptarse ante este nuevo medio sin permitir que la 

tecnología se albergue en nuestro ser. 

 

En la sociedad existen aspectos que influyen en el desarrollo de los 

niños, desde los primeros años de vida ellos adquieren conocimientos a 

través de la comunicación con la madre y el padre ayudando a su desarrollo 

verbal y comunicativo, por esa razón los padres, madres de familia, 

maestros y la sociedad deben brindar con todos los aspectos 

fundamentales que un niño debe tener como resultado de los progenitores 

y familiares: amor, respeto y buenos modales, estos son pequeños 
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contenidos y con un gran objetivo de garantizar la interrelación y la 

comunicación con las demás personas, de igual manera los maestros 

docentes deben aplicar herramientas necesarias para que el niño pueda 

desarrollar su nivel cognoscitivo y sobre todo lingüístico y su empleabilidad  

motriz y emocional.  

 

La sociedad está formada por varias etnias la cuales tienen sus 

distintas maneras de comunicarse, se podría definir al lenguaje como un 

conjunto de símbolos o signos utilizados como medio para compartir 

significados, por medio de gestos o palabas habladas o escritas. La 

evolución biológica del niño se observa de una manera progresiva y gradual 

de la misma forma con el proceso de comunicación articulando palabras, 

aprendiendo a producir gestos o sonidos hasta producir palabras y 

expresiones usadas por sus padres, madres y familiares, combinándolos 

de acuerdo a las reglas que se usa en el lenguaje. 

 

El niño se comunica todos los días con sus familiares, compañeros, 

profesores ya sea de manera directa o verbal o por medio de cartas, internet 

o teléfonos móviles, entre otros, para esto se debe tener una buena 

comunicación como emisores y receptores aplicando buenos canales para 

poder expresar e interpretar y comprender el sentido de la conversación 

producida entre los dos actores.  

  

Tipología de las Manifestaciones del Lenguaje Verbal 

La comunicación verbal es el principal método de expresarnos de 

manera oral a través de gestos y escritos, lo que también se consideran las 

cartas entrevistas correos electrónicos, o sea es todo medio de 

comunicación que se realiza a diario para cubrir con nuestras necesidades, 
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se dan entre dos sujetos y aplicando varios elementos que conforman el 

uso del lenguaje verbal para un mejor entendimiento y comprensión del 

mensaje siendo los involucrados el emisor o la persona que emite el 

mensaje y el receptor la que recepta el mensaje, estos dos aplican códigos.  

 

 En cambio que la comunicación no verbal es muy común en las 

personas que sin comunicarse lo expresan mediante movimientos 

corporales y gestos lo que nos refleja la personalidad y de la forma en que 

vivimos en la sociedad. Este caso se refleja en algunos niños de CIBV Rey 

David que después de pasar el proceso de adaptación en los primeros días 

todavía no tienen esa seguridad por expresarse y conversar con sus 

compañeros y maestras debido a  que por su edad, comunicación y su 

adaptación con el medio se muestran muy temerosos para relacionarse. 

 

Existen otros casos en  que los padres ni siquiera conocen la etapa  

biología del niño, se despreocupan y a más de castigarlo o reprenderlos no 

se dan cuentan que a lo mejor padecen de una discapacidad hipo acústica 

o mental y no acuden a médicos especialistas para poder ser orientados y 

cómo actuar ante este problema. Como en algunas de las soluciones están 

en aplicar otros métodos de comunicación como lengua de señas y para 

que no se sientan diferentes es importante que los padres estén inmersos 

en su aprendizaje y también aprender para que la comunicación sea más 

segura y confiable. 

 

La comunicación no verbal se encuentra inmerso el lenguaje corporal, 

gestos, expresiones faciales, lo que también es utilizado por muchas 

personas que les dificultan en expresarse de manera oral sus sentimientos 

y los hacen a través de este medio, de igual manera como en la 
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comunicación verbal se debe dar un buen mensaje por parte del emisor y 

receptor. Se debe tomar en cuenta que dentro de la comunicación no verbal 

los niños expresan y nos da a conocer mucho de su personalidad e 

identidad, para eso las maestras parvularias deben estar pendiente de 

estos niños con problemas de expresión oral, para detectar mediante  

diferentes instrumentos de observación y diagnóstico y actuar de esa 

manera con estrategias metodológicas y mejorar su comunicación. Estos 

aspectos ayudarán a comprender el lenguaje que los niños emiten a diario 

en cuanto a gestos, expresión facial, señas y  movimientos corporales. 

 

El Lenguaje Oral y sus Orígenes  

 

Los infantes si viven en un ambiente favorable su expresión verbal con los 

demás no se verá afectada como la manifiesta (Féliz Castañeda, 2015) 

Cita: 

Además, se sabe que el niño, en este proceso de evolución, tiene 

una naturaleza dúctil que le hace susceptible a la influencia y 

dirección educativa. De allí que, cuando esta educación se realiza 

en un ambiente de amor, seguridad y comprensión, el niño tendrá 

la posibilidad de desarrollar su personalidad en una forma 

equilibrada o armónica, sintiéndose sobre todo emocionalmente 

seguro. Esto influirá también en la evolución de su inteligencia, en 

su capacidad de recepción y comprensión, de memorización y en la 

integración de la capacidad de su expresión verbal. (p.6) 

 

Siguiendo con la aportación teórica de Feliz Castañeda: 
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El período que va del nacimiento a la adquisición del lenguaje está 

marcado por un desarrollo mental extraordinario. Este proceso se 

va dando progresivamente bajo la influencia condicionante del 

medio ambiente, poniendo en acción recíproca las potencialidades 

genéticas que el niño trae al nacer. (p.7) 

Mafla León Cathia Melissa en su tesis titulado “La Imitación De 

Sonidos Y El Desarrollo Del Lenguaje Oral cita a (Féliz Castañeda, 

2015) Comenta que:  

De allí que ciertos rasgos de personalidad están "escritos" 

indeleblemente por medio de la herencia genética, de tal forma que 

desde el nacimiento en adelante esas virtualidades se van 

manifestando a lo largo del desarrollo del niño, mostrando también 

una gran disposición y capacidad para el aprendizaje. (p.7) 

 

De esta manera de acuerdo a Mafla y Castañeda el lenguaje es un 

conjunto de signos tanto orales como escritos, que tienen los seres 

humanos para poder expresarse o comunicarse; gracias a ciertas funciones 

que realiza el cerebro relacionadas con la inteligencia y la memoria 

lingüística. La complejidad del lenguaje es lo que hace la diferencia del ser 

humano en relación a  los animales, ya que si bien estos últimos también 

se comunican entre sí, lo hacen a través medios instintivos relacionados a 

diferentes condicionamientos que poca relación tienen con algún tipo de 

inteligencia como la humana. 

 

Otra particularidad del uso del lenguaje es que éste se cimenta a 

partir del embarazo, y se va desarrollando según como se desenvuelve el 

niño con el mundo que lo rodea aprendiendo a emitir, escuchar y 

comprender ciertos sonidos, para ser producidos a través del lenguaje 
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verbal. En el mundo existen diversos tipos lenguaje en lo que se refiere al 

idioma, y los investigadores no encuentran aún sus raíces o cual sería la 

lengua materna, sin embargo  se crea algunos supuestos que relaciona el 

lenguaje con respuestas o resultados visual, auditiva y psicofísica. 

 

Existe otra hipótesis de que el lenguaje es evolucionado a través del 

entorno social y de esa manera antes las necesidades del ser humano 

aparecen su utilidad y su importancia. Las teorías modernas hoy en día 

definen al lenguaje como parte substancial e integral que conforma en 

nuestro cerebro para poder manifestar de una manera a otra  a través del 

lenguaje y en especial el verbal nuestros sentimientos y expresiones a las 

demás personas. A través de la educación hace que este lenguaje adquiera 

una perfección de tal manera que el niño desarrolle habilidades para poder 

comunicarse, procesando mecanismo de solución de problemas y 

pensamiento crítico en un entorno social, educativo y evolutivo. 

 

Ante diferentes hipótesis sobre la búsqueda de su origen es difícil 

constatar sus inicios e imposible dar una información más acotada, debido 

a que es una facultada humana que se desarrolla de manera constante y 

frecuente ante cualquier acción realizada en el entorno social, es afectada 

por cambios continuos culturales y tecnológicos. Por esta y muchas 

razones se da la razón de que no existe una definición clara de su origen y 

comprobar de que ninguna lengua es completa que pueda expresar 

sensaciones, sentimientos e ideas en su totalidad. 

 

Ámbito de las Manifestaciones del Lenguaje Verbal 

 



 
 

27 
 

El ser humano por tener la capacidad de comunicación se diferencia 

del resto de los seres vivos del planeta. El lenguaje cumple múltiples 

funciones, lo cual pone al ser humano en un plano de alto potencial de 

desarrollo cognitivo, de esta manera el niño interviene a través del lenguaje 

verbal en el medio social donde optimiza su comunicación con personas 

adultas o con compañeros de mayor edad. Sin embargo existe factores que 

impiden a que el lenguaje oral del niño se fortalezca afectando su 

desenvolvimiento.  

 

Unas de las principales funciones del lenguaje es que es expresiva 

o también conocida como emotiva, la que permite al niño expresar de 

manera abierta sus emociones y pensamientos, para esta función es 

necesario que los padres de familia deben ser afectivos y saber cómo 

corregir al niño al pronunciar sus palabras de una manera correcta y clara, 

de esta manera el niño se siente libre de poder expresar sus emociones y 

sus pensamientos y al no ser podría causar problemas de conducta o de 

adaptación social, agresividad o negativismo sintiéndose imposibilitados 

por no poder comunicarse y hacerse entender hacia las persona, familiares 

y amigos, llegando a un comportamiento de aislamiento. 

 

Otra función que cumple un papel fundamental es la función social 

es la encargada de establecer relaciones sociales con las demás personas 

si esta función no se cumple desde temprana edad imposibilitara 

comunicarse o relacionarse con su entorno sea educativo o familiar y esto 

hará que lenguaje no aparezca. Es por eso que  en este trabajo 

investigativo a través de estudio de campo en el CIBV “Rey David” se 

observa falencias del lenguaje oral a causas de factores internos de un 

procedimiento académico y pedagógico no bien aplicado y también por 
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factores externos a causa de la mala orientación y falta de ayuda por parte 

de sus padres de familias.  

 

En educación se puede emitir un criterio a su definición  a la 

formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, ético y moral de 

las personas para un mejor estilo de vida de acuerdo a la sociedad, cultura 

y normas de convivencias, es la transmisión de conocimientos para que 

una persona adquiera y desarrolle una determinada formación. Para Miguel 

de Zubiría la educación siempre debe estar vinculada con el efecto y el 

amor en todas las actividades que se realiza dentro de una comunidad 

educativa, dando un sentido a la educación donde los niños no se sientan 

obligados de asistir, más bien sientan placer y motivación por asistir a sus 

aulas clases aplicando métodos que incentiva al niño a su desarrollo. 

 

Muchos niños vienen de hogares donde los padres brindan amor y 

mucha afectividad y por ende esperan una educación que puedan brindar 

estas mismas cualidades. Pero hay también ciertos casos en donde los 

niños vienen de hogares disfuncionales, con problemas conyugales y 

padres que viven en otros países, que esto se encadenan a la identidad del 

niño hasta su adolescencia conllevando a la carencia de muchos valores y 

sentimientos, cambiando su comportamiento en la escuela con reacciones 

violentas y agresivas y hasta llegar al punto de sacar malas notas 

académicas por tan solo querer llamar la atención a sus padres. 

 

 Por las razones mencionadas la teoría de Zubiría comprueba sus 

resultados al aplicar este enfoque estratégico metodológico en muchas 

instituciones educativas y seria atractiva también como ejemplo a seguir en 

el CIBV “Rey David”, para llevar a cabo una metodología en el cual el niño 
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aprenden por medio del afecto, amor, cariño, besos y una atención 

permanente de educar de manera correcta y lograr alcanzar los estándares 

de calidad educativa. 

 

El Lenguaje Verbal en un Contexto Preescolar 

 

(Lipman, 1992:171) Citado por (zacarías, 2014) destaca que 

pensar de manera correcta es la clave para expresarnos 

adecuadamente y alude que:  

“Una meta de la educación es liberar a los estudiantes de hábitos 

mentales que no son críticos, que no cuestionan nada, para que así 

puedan desarrollar mejor la habilidad de pensar por sí mismos, 

descubrir su propia orientación ante el mundo”.(P.99) 

 

          El lenguaje verbal dentro de un contexto prescolar es el desarrollo 

cognitivo del niño según lo afirma  (Roberts, 2015) en su libro Reflexiones 

en torno a la educaicon de sordos en Costa Rica. 

La intervención del adulto en el desarrollo infantil tiene una 

intención pedagógica: estimula, desarrolla y rectifica las emisiones 

del niño. El paso a la comunicación verbal se da en varias fases: 

comunicación afectiva, uso de apelativos o denominación, 

aprendizaje de la oposición (negación), expresión de la calificación 

de sus experiencias, invitación a la acción, designación, 

designación de objetos ausentes, aprendizajes sintácticos y 

semánticos. Con la aparición de las frases el lenguaje se separa 

definitivamente de la comunicación gestual. (p.67) 
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(Navarro, 2015)  A través de su publicación Roles De Género, Interacción 

Verbal Y Tolerancia Que Presentan Alumnos En Educacion Primaria afirma 

que: 

“El lenguaje ha sido considerado como el principal vehículo de la 

comunicación humana, ya que a través de este cada persona se 

entiende y se relaciona con las demás”, por lo que es indispensable 

en una vida en sociedad, debido a que siempre existirá la 

necesidad de transmitir o recibir información de lo que acontece a 

nuestro alrededor ya sea de forma oral o escrita. (P.16) 

Lipman, Roberts y Navarro concuerdan en que la impericia del 

conocimiento pedagógico por parte de los docentes al no manejar 

diferentes recursos  innovadores para beneficiar el proceso educativo de 

forma integral y significativa, no se obtiene  el compromiso de aplicar 

métodos activos para el proceso de enseñanza aprendizaje dentro y fuera 

del aula clase. Es de carácter substancial mejorar los resultados que se 

desea obtener en el aula clase antes, durante y después.  Los docentes  

tiene el compromiso de  realizar de manera correcta el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el niño, conllevando hacia la formación del niño 

como seres  ser proactivo en el aula clases evitando un bajo rendimiento 

cognitivo.  

 

De acuerdo a la investigación de campo en el CIBV “Rey David” se 

ha realizado un diagnóstico para identificar los problemas de lenguaje y 

comunicación oral y se observó que el grupo de 40 niños, solo 10 son los 

que participan con más frecuencia y muestran con mayor facilidad  

seguridad y confianza para expresarse frente a sus compañeros y 

profesores, pero también se ha detectado que el resto del grupo se 

mantenía callado y solo participaban cuando se les ordenaban, mostrando 

en ciertos casos el temor para hablar frente a sus demás compañeros de 
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aula. En algunos niños tienen dificultades al articular sus oraciones o 

palabras. 

 

El lenguaje tiene como propósito fortalecer las habilidades del 

desarrollo del lenguaje verbal, a través de trabajos cooperativo entre 

alumnos y maestros, incrementando la autoestima, confianza y seguridad 

en los niños y expresando oralmente a través de juguetes compartidos, 

talleres de artes plásticas para enfatizar su descripción a través del 

lenguaje oral, contribuir en la expresión oral a través de actividades lúdicas,   

obras teatrales para así favorecer el desarrollo de las competencias 

comunicativas. 

 

Los niños al ingresar al Centro Infantil del Buen Vivir ya vienen 

desarrollando algunas habilidades comunicativas por la interacción y 

relación que tiene junto su familia, a pesar de que se presentan variaciones 

entre ellos, dando como resultados a las diferencias en sus procesos de 

desarrollo y madurez, de igual modo a  las influencias recibidas en su 

entorno socio familiar. Estas estrategias permiten compartir de manera 

permanente junto con sus compañeros, maestras y padres de familia, en 

que cada niño comparte sus preferencias y experiencias utilizando 

juguetes, sintiéndose más seguros para expresar sus sentimientos y 

opiniones con los demás, acercándose hacia el buen control de las 

habilidades de expresión oral y comunicativa para narrar, explicar, describir 

o preguntar sobre sucesos, experiencias de cuentos o de algún programa 

de televisión. 
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El ser humano se relaciona en su vida social gracias a la 

comunicación, esto  implica el intercambio de ideas, opiniones, críticas y 

conocimientos, por cuanto somos receptores y emisores. La comunicación 

es la expresión y manifestación de las cosas del mundo y  sin el lenguaje 

no es posible establecer las relaciones de comunicación. 

 

Realidad Internacional sobre las Manifestaciones del Lenguaje Verbal 

 

Cada país tiene diferentes culturas, esto implica diferentes tipos de 

manifestaciones de expresiones y emociones, creencias e ideologías con 

diferentes criterios de lo que se consideran justos y a la vez injustos, 

realizando de esta manera la construcción de una comunicación 

sociocultural. Los niños adquieren el conocimiento de acuerdo a la 

sociedad en que se encuentran el sujeto, adoptando diferentes actitudes y 

costumbres para su integración, adoptando nuevos conocimientos, 

conductas, valores de una persona o algún grupo que se encuentran en su 

entorno. 

 

Los niños nacen con la capacidad para poder expresarse 

propiciándose de su lenguaje para poder expresar sus sentimientos de 

afecto, emociones y necesidades. Es un lenguaje adquirido naturalmente 

donde existe la interacción entre la madre y el neonato, se puede 

manifestar que son sus primeras conversaciones de una larga vida, a través 

del lenguaje humano. Muchos investigadores afirman que las habilidades 

se van desarrollando conforme al desarrollo neuronal, el infante aprende el 

lenguaje verbal con mayor facilidad e inclusive puede aprender otras 

lenguas además de su lengua materna, esto se debe al desarrollo de 

habilidades neurológico que se desarrolla durante los cuatros primeros 

meses y de debe potencializar estos conocimientos a través del afecto y 
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estimulación por parte de los padres para su desarrollo y evolución 

cognoscitiva.  

 

El  Docente hacia una Filosofía Crítica y Reflexiva  

Prieto (2003) citado por Santibáñez (2012) en su publicación Perspectiva 

educacional que el profesional en Educación  debe ser integro  es por eso 

que: 

La identidad profesional se construye través de un “proceso 

complejo, dinámico y sostenido en el tiempo, resulta de la 

generación de colectivos críticos que articulan, a partir de la 

reflexión conjunta, sistemas simbólicos, experiencias y 

representaciones subjetivas en el contexto de la realidad 

construida en la escuela. (p.1) 

 

Al igual que   Vila (2011) en la Revista Iberoamericana de Educación afirma 

que: 

Las emociones y todas sus dimensiones del ser humano, con una 

concepción dinámica y crítica “configurar como un punto de 

encuentro intercultural, común para todas las personas y donde 

todas las voces confluyen y participan en su construcción desde su 

diversidad experiencial y cultural” (p.12) 

 

Carmona (2008), citado por (Marín, 2015) sostiene que se convierta 

en “procedimientos e instrumentos que condicionen el sentido de la práctica 

docente y con ello se descuide la dimensión moral y cualitativa de la acción 

educativa” (p.133). Entre los grandes objetivos que tiene el gobierno 

ecuatoriano y las autoridades del CIBV es la formación de seres 
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competitivos a través de su actualización de diseños curriculares y 

preparación docentes, a través de diferentes métodos innovadores para un 

mejor proceso de enseñanza aprendizaje  y evitar las clases con pedagogía 

retrogradas o ambiguas   

 

Es de manifestar las opiniones de los  autores Santibáñez, Vila y 

Carmona que se desea establecer el punto de equilibrio donde se pueda 

brindar una formación adecuada y requerida para las necesidades que 

afrenta el  país ante la realidad social, laboral y profesional sin descuidar la 

naturaleza de una educación critica, reflexiva, humanista y participativa. A 

través de este enfoque filosófico se busca fomentar capacidades, destrezas 

y habilidades para el desarrollo del pensamiento en los educandos para el 

análisis, razonamiento y producción de ideas llevando de esta manera 

hacia un aprendizaje significativo y que los contenidos difundidos 

permanezcan en toda sus vidas.  

 

 Es por eso que las educadoras del CIBV “Rey David” deben 

actualizarse de manera constante para poder propiciar en los estudiantes 

una nueva tendencia hacia la reflexión y el análisis con el propósito de 

desarrollar habilidades cognitivas y fortalecer las destrezas del lenguaje 

verbal con un pensamiento practico y reflexivo capaces de expresar sus 

sentimientos y opiniones con toda firmeza y seguridad, formando así un ser 

autocritico. Los docentes no solo adquieren experiencias a través de 

diferentes instituciones superiores, sino más bien esto se convierte en 

fortaleza al aplicar sus conocimientos científicos con la experiencia que se 

da a diario en las escuelas juntas con los padres de familias y sus hijos. 
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La capacidad intelectual del niño es tan amplia y siempre está 

dispuesto en adquirir nuevos conocimientos que va obteniendo a través de 

sus experiencias y por naturaleza son criaturas curiosas y exponen riesgos 

por conocer algo nuevo en sus vidas y relacionarlo en su entorno social y 

cognitivo desarrollando su propia identidad como ser humano de ser crítico 

y constructivo. Con este enfoque filosófico se orienta hacia una nueva 

perspectiva docente la de generar la motivación por la preparación ética y 

profesional para poder dirigir y orientar estudiantes y que ellos se sientan 

satisfecho por la calidad de enseñanza que un profesor puede brindar y 

mejorar la relación social e integral dentro de la comunidad educativa.  

 

Las Manifestaciones del Lenguaje Verbal en  la Sociedad  

(Villamizar, 2015) Alude con respecto al aprendizaje de la lectoescritura la 

importancia que se le debe de dar manifestando que:  

Aprender a leer es una extensión natural de aprender a hablar, por 

lo que el aprendizaje de la lectoescritura se realiza sobre la base 

de los mismos procesos cognoscitivos y estrategias que el niño ha 

desarrollado al adquirir la lengua materna, es decir, el proceso de 

la comprensión escrita es tanto o más complejo que el del lenguaje 

oral, y requerirá de tiempo para que el niño logre asimilar que las 

palabras en sí mismas se relacionan con un contexto y que él / ella 

debe ser capaz de recrear esas relaciones para comprender lo que 

allí se expresa.(p.67) 

(Reyes, 2014) En su artículo publicado Habilidades Lingüísticas orales y 

escritas para la Lectura y Escritura en niños Prescolares donde nos habla del 

lenguaje manifestando:  
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El lenguaje está constituido por componentes formales, de 

contenido y de uso, entre los cuales hay un determinismo recíproco 

actuando simultáneamente. Estos componentes del lenguaje se 

adquieren y se desarrollan como procesos tanto en el lenguaje oral 

como en el escrito. Por ello, varios autores señalan dos razones 

por las que el lenguaje oral y el escrito, aun siendo de naturaleza 

diferente, deben examinarse conjuntamente. (p. 21-35) 

 (Dickinson, 2011) En su artículo hace un gran aporte al lenguaje oral 

dejando claro que el vocabulario que las docentes usan con los infantes 

debe ser el adecuado y manifiesta:  

Entre los factores importantes que favorecen el desarrollo del 

lenguaje oral en los niños preescolares, se encuentra el que estén 

expuestos a un vocabulario variado, es decir que padres y 

maestros utilicen diversas palabras, que incluyan palabras nuevas 

en las conversaciones con los niños y que les inciten a usar nuevas 

palabras en sus conversaciones (p.27) 

 

Los autores mencionados Villamizar, Reyes y Dickinson aportan con 

la teoría de la adquisición del lenguaje a través de la lectoescritura, y 

actividades lúdicas donde el niño desarrollan destrezas y habilidades para 

optimizar conocimientos y el lenguaje verbal incluyendo vocabularios y 

expresiones para motivar hacia la comunicación, conversación, y expresión 

de opiniones y sentimientos. De esta manera se puede constatar la 

habilidades que tienen el niño hacia la construcción de nuevos 

conocimientos y así su aplicabilidad hacía en entorno escolar social y 

educativo. 

 



 
 

37 
 

El ser humano por su naturaleza ha desarrollado tres tipos de medios 

para comunicarse con el medio para expresar sus ideas y sentimientos que 

son la mímica, la oral y la escrita, las cuales han sido importante para poder 

transmitir el mensaje de una u otra forma y poder llegar a una relación y no 

al aislamiento o discriminación de la sociedad; como es en los casos de las 

personas con discapacidad auditiva, ellos no pueden comunicarse de 

manera verbal pero ante las exigencias de las necesidades aplican 

métodos o estrategia con el fin de hacerse entender, alguno con 

expresiones no tan técnicos, otros aplican lenguas de señas. 

 

 

Esto refleja la inseguridad del infante y la auto confianza de sí 

mismo, lo que frecuentemente se encuentra en especial en el Centro Infantil 

del Buen Vivir  “Rey David” al cual se ha realizado la observación y como 

resultado es la importancia de impartir estrategias didácticas que permita 

el fortalecimiento verbal en los niños y difundir autoestima y valor de 

confianza y seguridad para que ellos desarrollen habilidades lingüísticas y 

poder comunicarse a través del habla. 

  

La manifestación oral es unas de las principales vías de 

comunicación entre el ser humano y el mundo, es la forma viva y 

espontánea, y dispuesta a cambios es más completo porque se aplica a 

más de un lenguaje comunicativo la mímica, lo que hace más creativo e 

innovador, formando la identidad de la personas a través de este medio. En 

cambio la forma escrita es la que sustituye la parte oral, es la aplicación de 

todos los signos visuales transformado en escrito,  La expresión escrita 

convierte los sonidos articulados en grafemas o letras (representaciones 
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escritas del fonema) haciendo estos componentes una comunicación más 

expresiva. 

 

LA UNESCO y la Concepción sobre el Lenguaje Oral  

(Zapata Arboleda, 2015) En su libro titulado “Ilustración, una forma de 

Expresión de Lenguaje” Afirma que: 

La educación es el proceso mediante el cual se pueden emplear 

diferentes estrategias metodológicas para crear impacto en los 

procesos de enseñanza a un individuo que desde su nacimiento ya 

está formándose y es en la escuela donde va a fortalecer sus 

conocimientos en la interacción con los otros. (p.63) 

(ONU, 2012, s/p), sostiene: La necesidad de incluir la igualdad de género 

(IG) en la cultura del país, es un requerimiento que organizaciones 

internacionales hicieron. Una de ellas es la Organización de las Naciones 

Unidas, declarando que: 

La búsqueda de igualdad de género es un elemento central de una 

visión de la sostenibilidad en la cual cada miembro de la sociedad 

respeta a los demás y desempeña un papel que le permite 

aprovechar su potencial al máximo. 

 

Según Blat (1994), citado por (Navarro, 2015) en su artículo titulado Roles 

De Genero, Interaccion Verbal Y Toerancia Que Presentan Alumnos(As) 

En Educacion Primaria, manifestando que lenguaje es el medio 

importante para la comunicación, y manifiesta que:  

El lenguaje ha sido considerado como el principal vehículo de la 

comunicación humana, ya que a través de este cada persona se 

entiende y se relaciona con las demás”, por lo que es indispensable 
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en una vida en sociedad, debido a que siempre existirá la 

necesidad de transmitir o recibir información de lo que acontece a 

nuestro alrededor ya sea de forma oral o escrita. 

 

La UNESCO propone orientaciones sobre la importancia de una 

educación básica, y su desarrollo hacia la etapa de la secundaria y 

universitaria, es decir la masificación de todos los saberes hacia el 

desarrollo de las competencia del ser humano, en definición y en 

concordancia con Zapata y Blat, es ordenar la ciencia del conocimiento por 

distintas etapas, preparar transiciones, diversificar y valorar las trayectorias 

de madurez y conocimiento y así de esta forma poder solucionar el 

problema que está siendo afectado a la población mundial sobre el fracaso 

escolar y los riesgos de exclusión, sin darse cuenta la disminución de 

personas con grandes talentos al cual no se les han dado la oportunidad 

de progreso porque la mayoría de los docentes y autoridades juzgan por 

sus apariencias mas no por sus aptitudes y conocimiento a fondo del niño 

en la etapa escolar. 

 

Para que el ser humano pueda sobrevivir, desarrollarse en plena 

capacidad, mantenerse  con respeto, dignidad y mejorar la calidad de vida 

es necesario brindar herramientas necesarias para que su  aprendizaje sea 

eficaz como la lectura, la escritura y la expresión oral, que son parte 

importante en su desarrollo, además   solucionar  los  problemas de carácter 

lingüístico para mejorar su expresión y comunicación frente a las demás 

personas. 

 

 UNESCO clasifica las habilidades lingüísticas receptivas y 

productivas. Ambas consiste en la comprensión del lenguaje de manera 
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oral o escrita, la habilidad receptiva es cuando uno lee y escucha si estos 

dos no funciona bien la recepción del mensaje no va a ser clara, de igual 

manera en la habilidad productiva que es la de hablar y escribir, el manejo 

de estas cuatros habilidades lingüísticas exigen originalidad, en el sentido 

de no solo a simple repeticiones o reproducciones de lo que uno escucha, 

sino más bien en la capacidad de producir mensajes escritos y hablados 

que sean propios y autónomos, que puedan expresarse a través de sus 

propios conocimientos y aptitudes, es así que la sociedad conoce a cada 

uno de las personas por su talento y expresión comunicativa. 

 

En la actualidad existen personas que se expresan de manera verbal 

pero no saben leer y escribir, es decir no tiene un buen dominio de 

habilidades lingüísticas, lo que la sociedad los considera como personas 

analfabetas. Existen un alto porcentaje de iletrados en muchos países de 

América Latina por el conformismo de saber hablar mas no potenciar 

habilidades lingüísticas receptivas y productivas. La relación del alumno 

con el maestro, la adquisición de conocimientos del medio en que viven los 

niños y el buen uso de los medios de comunicación contribuyen hacia el 

desarrollo cultural, intelectual y personal el infante. Los conocimientos 

básicos de lectura, escritura y solución de problemas matemáticos al final 

tendrán su pleno significado. 

  

Realidad Nacional y Local Sobre las Manifestaciones del Lenguaje 

Verbal 

 

La lengua materna es unos de los aprendizajes que adquiere el 

niños desde el momento de su nacimiento  la que permite comunicar y 
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expresar por medio de gestos o símbolos verbales expresando gustos, 

agrado, sentimientos, pensamientos, ideas, entre otros.  

 

Es importante la comunicación verbal en un entorno social donde 

permite integrar al niño en la sociedad, adaptarse con los demás infantes  

de su edad y fomenta el desarrollo emocional permitiendo la confianza y la 

seguridad. Sin embargo existen algunos niños en el aula que no se 

identifican con estas características mencionadas, por lo que se les hacen 

difícil expresar sus ideas, siendo poco claro y muy limitado debido a la falta 

de estimulación que reciben por parte de sus padres de familia. Siendo así 

de esta manera las docentes parvularias las encargadas como educadores 

infantiles para garantizar una adecuada preparación a los estudiantes y a 

los padres, madres de familia, para que el proceso del lenguaje oral se 

perfeccione en diferentes ámbitos sea escolar o en sus hogares. 

 

La estimulación del lenguaje oral se debe desarrollar en relación con 

el crecimiento del cerebro del niño durante los primeros 4 años de vida, en 

conjunto con la participación de los padres de familia, la cual cumplen un 

rol importante  como seres protagonista de la educación y la formación del 

niño que es  promover el logro de las potencialidades del niño partiendo 

desde su primer año de nacimiento la familia es la encargada  de 

proporcionarle todo los medios  necesarios para que el niño vaya 

adquiriendo esa destreza de hablar y comunicarse con los demás porque 

al no lograr una comunicación con su familia no lo va a lograr con las demás 

personas de su entorno. 

 

El Rol del Docente en el Desarrollo del Lenguaje Verbal de los Niños  
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Es indispensable la construcción de nuevos conocimientos hacia un 

enfoque constructivista del aprendizaje. Por ello, se toman en cuenta  

algunos puntos importantes: el primero los sujetos aprenden nuevos 

conocimientos cuando éstos se profundizan en conocimientos que ya 

poseen sobre las cosas, segundo el aprendizaje es más óptimo cuando 

resulta significativo para el estudiante, tercero no hay un único ni definitivo 

conocimiento de las cosas. Siempre el estudiante está en constante 

cambios y construyen sus conocimientos de acuerdo a las nuevas 

experiencias  y cuarto el aprendizaje es más eficaz cuando se deja a los 

niños y las niñas la responsabilidad de seleccionar, definir, planificar y 

realizar una actividad de aprendizaje. Los docentes deben brindar 

herramientas necesarias para mejorar el desarrollo verbal y dejar que ellos 

expresen sin interrumpir su desarrollo, si el estudiante se limita a contestar, 

el docente debe realizar preguntas abiertas y no cerradas, hasta que el niño 

responda claramente y dar alta confianza para que esto se desarrolle de 

una manera armónica y segura. 

 

 

Las Manifestaciones del Lenguaje Verbal en el que hacer de la 

Educación Inicial  

 

Existen diversas políticas y regularidades expuestas por el sistema 

educativo nacional y el gobierno ecuatoriano que colocan al lenguaje y la 

comunicación como uno de los ejes principales de la educación inicial que 

se consolidan diferentes tipos de procesos para desarrollar la capacidad 

comunicativa de los niños de la educación inicial, utilizando las 

manifestaciones de diversos lenguajes y lenguas como instrumento para 

expresar experiencias, emociones y sentimientos para  poder relacionarse 

e interactuar con las demás personas. Esta habilidad comunicativa es 

primordial en relación con las habilidades motoras, y partiendo de sus 
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conocimientos la expresión corporal y la comunicación verbal permite la 

comprensión e interacción con la sociedad. 

 

Los niños antes de ingresar a la etapa educativa ya cuentan con 

conocimientos y competencias comunicativas por la interacción y 

comunicación en sus hogares por parte de sus padres de familia, pero a 

pesar de esta formación existen casos que se presentan durante su 

desarrollo, madurez y en la comunicación a causas de las influencias dentro 

de su entorno familiar y social, esto limita la capacidad de un buen 

desarrollo del lenguaje verbal. El ministerio de educación al identificar esta 

problemática ofrece una serie de orientaciones metodológica para guiar en 

los docentes hacia un buen modelo de enseñanza aprendizaje en el 

quehacer educativo en los infantes de educación inicial. 

 

 

Las orientaciones metodológicas tienen la finalidad de mejorar 

procesos pedagógicos de una manera innovadora, interactiva y motivadora 

que respeta el desarrollo y la madurez de aprendizaje de cada individuo, 

llevando a cabo una educación integral basada en el juego, de esta manera 

el niño aprenden a explorar y descubrir experiencia y crean nuevos 

conocimientos. Los docentes deben estar capacitado ante cambios 

frecuentes de la sociedad ecuatoriana y ofrecer a través de herramientas 

técnicas lúdicas un mejor proceso de aprendizaje e invitando a los 

preescolares a involucrarse e interactuar en un dinamismo de aprendizaje 

constructiva y significativo entre el profesor y el educando, y así poder 

tomar múltiples forma que van construyéndose con la edad, los niños se 

involucran de una manera integral a través del juego, experimentan de una 

manera más segura mientras aprenden acerca de su entorno social 

educativo y familiar. 

 



 
 

44 
 

La  Práctica de las Manifestaciones del Lenguaje en el CIBV “Rey 

David” N° 161 de la Provincia Guayas Cantón Guayaquil Parroquia 

Tarqui 

 

Las autoras de este proyecto a través de diferentes instrumentos de 

investigación han notado la necesidad de aplicar estrategias que puedan 

mejorar el nivel de comprensión oral en los niños de 2 a 3 años en el Centro 

Infantil del Buen Vivir  “Rey David” debido a ciertos factores que provienen 

de sus hogares, entre estas están la falta de atención por parte de los 

progenitores, al visitar el centro infantil se pudo constatar la integración y 

participación por parte de los padres en cambiar hábitos y actitudes, y 

desean ser orientados para poder mejorar el aprendizaje de los niño y que 

tengan una mejor fluidez verbal de esta manera los niños podrán gozar de 

este beneficio para el bien de ellos y poder relacionarse sin que sean 

burlados por la sociedad en que ellos se encuentran. 

 

 

Los docentes  deberían ser capacitados para poder difundir los 

conocimientos de una manera didáctica y pedagógica y mejorar la 

interrelación entre el maestro y el alumno, de esa manera fomentar hacia 

un aprendizaje significativo y socio cultural, aplicando métodos innovadores 

y con enfoque pragmático para que los niños puedan realizar su 

aprendizaje no solo dentro de una aula clase, sino más bien en su diario 

vivir, adquiriendo cada vez destrezas para fortalecer su lenguaje verbal, 

expresando sus conocimientos y aplicando las habilidades lingüísticas 

expresivas y productivas, y así lograr llevar al niño hacia una madurez 

cognoscitiva y aptitudes hacia su desarrollo evolutivo. 

 

 

Función Social 
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Definiciones Entorno a la  Función Social 
 

 

Basado de la teoría del funcionalismo, esta escuela ofrece 

variedades de conceptos claras y concretas con respecto a la función 

social. Sobre este punto de vista las instituciones sociales serian entonces 

los medios colectivamente desarrollado para satisfacer las exigencias del 

ser humano para sus necesidades biológicas y culturales y para alcanzar 

los fines contemplado hacia un desarrollo ético y ciudadano. La sociedad 

dispone ciertos mecanismos para regular conflictos e irregularidades, 

normas, códigos de conductas, leyes, entre otros medios de regulación 

para que el hombre pueda adaptarse a las disciplinas en función a los 

medios existentes. 

Este sistema en base a la función social forma un punto de equilibrio, 

entre los involucrados y el medio, es como un organismo articulado que 

permite establecer, relacionar, e interactuar al individuo con la sociedad una 

manera armoniosa y pacífica, en función hacia la integración comunitaria y 

personal. Se debe tomar en cuenta que partiendo de este sistema el 

hombre para subsistir tiene la capacidad de discernir y escoger lo que más 

les convenga, para adaptarse el medio, conservar y respetar normas y 

modelos e integrase en diferentes clases sociales, haciendo esto de una 

manera funcional y disfuncional a la vez. 

 Los niños se encuentran totalmente relacionados con el entorno y 

los sujetos más cercanos a su confiabilidad son los padres y familiares 

cercanos, los maestros docentes son el punto de equilibrio en un entorno 

educativo entre el desenvolvimiento del niño en su etapa escolar y los 

padres como agentes integradoras del medio. Se debe orientar a los padres 

de familias para que el educando pueda adquirir y madurar conocimientos 

y poder adaptarse al entorno sin tener preocupación, inseguridad, 
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discriminación y poder resolver conflictos sociales de una manera 

favorable. 

 

Proceso de Socialización y el Desarrollo Evolutivo del Niño  
 

 

El niño al nacer son indefenso y necesita estar cerca del seno de su 

madre para sobrevivir, y durante las primeras semanas, su actividad es 

sensomotora,  y no puede socializarse en su entorno de manera física y 

mental, pero posee grandes capacidades de percibir estímulos y 

aprendizajes, el niño se manifiesta a través de caricias y afecto hay ellos 

sienten y responde de la manera que ellos perciben. De alguna manera u 

otra este ser se está relacionado con el pequeño entorno y muestra su 

relación con la sociedad a través de expresiones para poder subsistir a 

diario como es el llanto cuando desea ser alimentado o cuando desean ser 

cambiado sus ropas después de haber realizado sus necesidades 

fisiológicas o más aun cuando desean ser atendido por sus padres.  

 

Podemos decir que la socialización es la predisposición innata de 

todo ser humano para comunicarse con el entorno, partiendo de un 

estímulo hasta una respuesta de otro sujeto para la complacer ante las 

necesidades de uno, considerada como una actitud positiva, y dinámica 

para vivir en la sociedad. Un recién nacido se adapta inmediatamente en 

un entorno poco desarrollado por él, pero va adoptando destrezas como el 

reconocimiento de voces del padre y la madre, el calor humano y el tacto 

del cuerpo, es decir que se puede considerar al niño como buscador de 

estímulos a través de su propia experiencia, vínculos que serán parte 

afectiva y social desde la infancia hasta la adolescencia, adquiriendo 

saberes y destrezas hasta llegar a la  etapa adulta, lo que se le llama 

proceso de socialización.  
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El proceso de socialización consiste en que el individuo se apropia 

de toda experiencia social partiendo desde el momento del nacimiento, 

permitiendo la adaptación entre su mundo interno hasta la adaptación con 

el entorno social. La familia es el principal ente  del niño para la vinculación 

con la sociedad, y en muchas ocasiones por mejorar la situación social y el 

cuidado de los niños los padres optan por llevarlos a centros infantiles 

dando  como resultado el buen  desarrollo de su personalidad y la 

interacción con los demás.  

 

Este proceso de socialización se desarrolla a lo largo de su vida y 

tiene una factor importante que es la de recibir en ella nuevos 

conocimientos y experiencias innovadoras y permite difundirla para 

relacionarse con las demás, de esta manera se puede expresar que el niño 

al socializarse con el medio, está asimilando valores, cultura, normas, 

costumbres, roles , hábitos y conductas que la sociedad le trasmite y le 

exige, satisfaciendo las necesidades de su diario vivir para el desarrollo 

cognitivo y su integridad como persona competente a la sociedad. 

  

El niño al integrarse en la sociedad adquieren conductas para la 

interiorización secuencial y progresiva de razones, comportamiento, 

creencias, y valores, además obtienen habilidades de conocimientos para 

el desarrollo social y cognitivo hasta obtener su identidad personal, inmerso 

a una cultura de su localidad y región o país, construyendo una identidad 

propia y única que solo la sociedad reconoce al individuo por sus acciones, 

aptitudes y su forma de como persona hacia los demás que conforman en 

su entorno, en los niños del nivel preescolar se difunde el conocimiento por 

conocer su país apreciando los símbolos patrios, historias, costumbres y la 

cultura de nuestra identidad nacional ecuatoriana, fortaleciendo y 
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perseverando los valores éticos, social político y cultural de nuestra realidad 

nacional. 

 
Las Teorías del Desarrollo del Niño en Relación a la Función Social   
 
 

Los niños  deben tener la interrelación entre el entorno social y los  

sujetos que lo rodean, como se cita a (Herrera Alvarez, 2008) la que 

sostiene a través de su publicación innovación en educación: 

 

La forma de estructurar las actividades y presentar los contenidos 

escolares es la que determina que éstos sean captados o no, en 

otras palabras, la interacción en sí y el uso de la comunicación 

eminentemente social en el aula, en las interrelaciones de los 

sujetos interactuantes en el ámbito escolar es de primera 

necesidad, lo que enfoca de manera precisa a la interacción social. 

(p.1) 

 

(Rodriguez, 2015), al igual que Herrera en su publicación “Repensando la 

función social de la Universidad Intercultural desde el cuestionamiento al 

efecto educativo”, sostiene: 

 
 

 Mientras las funciones psicofisiológicas elementales, no cambiaron 

en el proceso del desarrollo histórico, las funciones superiores (el 

pensamiento verbal, la memoria lógica, la formación de conceptos, 

la atención voluntaria, la voluntad y otros) sufrieron un cambio 

profundo y multilateral.  No es nueva la idea acerca de que las 

funciones psíquicas superiores no pueden ser comprendidas sin el 

estudio sociológico, es decir, que ellos son el producto, no del 

desarrollo biológico, sino del desarrollo social de la conducta. (p.34) 
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(Orcasita, 2012),  afirma con respecto al desarrollo del niño en la integración 

con la sociedad a través de su artículo La importancia del apoyo social en 

el bienestar de los adolescentes. 

El sujeto nace con ciertas funciones elementales (biológicas) y 

éstas son la base sobre la cual se desarrollan las superiores, a 

través de sistemas psicológicos transicionales adquiridos de 

manera social (cultural) a partir del uso de instrumentos, una de las 

principales herramientas creadas históricamente es el lenguaje. A 

partir de él, la humanidad ha evolucionado y se ha revolucionado, 

pues éste ha permitido el desarrollo de la comunicación como 

esencia social. (p. 67) 

 

De esta manera las teorías de estos autores Herrera, Rodríguez y 

Orcasita manifiestan la importancia de brindar al niño prescolar espacios 

recreativos y de aprendizaje para el mejor desarrollo cognoscitivo. El uso 

de herramientas metodológica y un manual de apoyo, permitirán un mejor 

desarrollo de proceso de enseñanza aprendizaje en el educando, 

incluyendo su desarrollo en la producción del lenguaje verbal y su función 

con la sociedad.  

 

El Gobierno Ecuatoriano a partir de su registro oficial número 449, 

Capítulo tercero. Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. 

Sección quinta Niñas, Niños y Adolescentes en articulo 44 la que manifiesta 

el compromiso del estado, junto con la sociedad y la familia en promover 

de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, 

y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos, de esta manera la 

educación del CIBV “Rey David” desempeña la función escolarizada donde 

los niños reciben una educación formal y proporcionan una experiencia 
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socializadora para la intervención del niño en su entorno familiar y 

educativo. 

 

La educación hoy en día tiene como objetivo promover un sistema 

de vida con nuevo enfoque y tendencias para el mejoramiento económico, 

social y cultural del pueblo. En la etapa del niño prescolar 

independientemente de su origen y condiciones sociales y culturales tienen 

el derecho hacia el aprendizaje que les permitan desarrollar su potencial y 

capacidades que poseen para integrarse a la sociedad. Este proyecto de 

investigación tiene como base conceptos centrales en la teoría socio-

constructivista o socio-culturalista del ruso Lev S. Vygotsky, permite dar un 

análisis y enfoque sobre la interacción social y la internalización del ser 

humano hacia la  zona de desarrollo real (ZDR), y la   zona de desarrollo 

próximo (ZDP). 

 

Interacción social. 
 

Vygotsky (1979) en su teoría  socio constructivista sostuvo en que 

“el camino que va del niño al objeto y del objeto al niño pasa a través de 

otra persona”. Es decir, para que el niño reconstruya su conocimiento, es 

necesario interactuar consigo mismo pero también para elevar su nivel 

cognoscitivo es importante la interacción con otras personas. Es necesario 

que el niño se relacione en la sociedad para conocer el contexto social 

cotidiano y apropiarse de esta para su interacción como sujeto social, 

produciendo un aprendizaje social e individual. 

Existen algunos casos como padres sobreprotectores quienes 

limitan al niño hacia su desarrollo autónomo, ejemplo que sirve para 

mostrar la interacción limitada con la sociedad, no desarrollándose de esta 

manera las habilidades y destrezas del conocimiento para integrarse en su 

entorno. Los padres de familia y docentes deben orientar al niño para su 
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inclusión con la sociedad y brindar recursos para su desarrollo del 

pensamiento crítico y lógico. 

 

Internalización 
 

Se entiende por internalización al conjunto de saberes adquiridos a 

través de la interacción social, capaces de lograr alcanzar un alto nivel 

cognitivo para poder reestructurar procesos mentales, y el desarrollo 

psíquico del ser humano, los maestros son personas mediadoras al 

proceso educativo por los que podrían ser la zona del desarrollo próximo, 

este tiene el propósito de llevar al alumno a alcanzar el nivel de 

dependencia, brindando herramientas necesarias pedagógicas y didácticas 

mejorar el inter aprendizaje de los estudiantes. 

 

 El Docente es el principal gestor académico y tiene como finalidad 

de guiar al infante a que construyan sus conocimientos de una manera 

autónoma e independiente, cuando esto no se da a cabo, entonces el 

profesor aplica la estrategia de involucrar a más niños, formando grupos de 

trabajos donde el estudiante interioriza el aprendizaje de una clase 

impartida, el docente poco a poco elimina estos procesos lentamente hasta 

lograr el aprendizaje autónomo. La internalización es necesaria para poder 

llegar a la comprensión de como el conocimiento adquirido en una sociedad 

social familiar y educativa para a ser de un conocimiento individual. 

La Zona de Desarrollo Próximo 
 

El niño pasa de una apropiación externa hasta convertirla en 

construcción interna. La ZDP o zona de desarrollo próximo es la distancia 

que tiene entre la zona de desarrollo real (ZDR) que consiste en la 

capacidad que tiene el ser humano para desarrollarse por sí solo, y el nivel 



 
 

52 
 

de desarrollo potencial que es la ayuda de un adulto o persona con mayor 

conocimiento. Estos dos niveles definen una zona de desarrollo próximo. 

En el proceso de desarrollo, el nivel de desarrollo potencial será en el futuro 

el nivel de desarrollo real, lo que un niño hacia las tareas o actividades con 

la ayuda de un familiar después lo harán de una manera autónoma e 

independiente. 

 

La zona de desarrollo real es el conocimiento previo del estudiante 

adquirido a través de sus experiencias y pueden ser capaces de resolver 

sus actividades por sí mismo sin la ayuda de otras personas, por ejemplo 

cuando un alumno puede desarrollar estructuras gramaticales o resolver 

problemas matemáticos de una manera independiente. En cambio la zona 

de desarrollo potencial son los conocimientos adquiridos con la ayuda de 

adulto o personas más capacitadas. Tomando el mismo caso del ejemplo 

anterior el alumno se les complica resolver los problemas de matemáticas 

y busca solucionar con la ayuda de un amigo que tenga un amplio 

conocimiento sobre el tema o el docente quien será el mediador o guía. 

 

La zona de desarrollo próximo es el proceso de la construcción del 

conocimiento en que todo individuo va adquiriendo a través de las 

interacciones con la integridad socio cultural, y con personas de mayor 

conocimiento mediante la ayuda adecuada por parte de los padres de 

familias y docentes para el progreso del niño. En esta teoría Vygotsky 

denomina al docente como el andamiaje de todo el proceso educativo del 

niño, desde el enfoque constructivista implica la inserción de conocimientos 

académicos y la ayuda del mediador. 
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Ámbito de la Función Social 
 

La que se puede identificar como la socialización más importante, 

introduce al niño con la sociedad y adquiere hábitos de normas y 

comportamientos para la integración como individuo. Es el proceso por el 

cual el niño se convierte en un ser social, esto se da a cabo de la 

participación de los primeros agentes involucrados de la integración social 

del niño que son los padres de familia, donde el niño adquieren actitudes, 

roles y valores por parte de los padres, hermanos, maestros y amigos y 

demás personas con quienes se identifican y se sienten seguros de ellos, 

esta etapa primaria comprende desde el nacimiento del infante hasta llegar 

a la adolescencia al comenzar la etapa primaria el niño ira  desarrollándose 

tanto física como intelectualmente con el fin de ir adquiriendo mayor 

independencia. 

 

  Esta etapa se caracteriza por una fuerte actividad afectiva para el 

desarrollo psicológico, emocional y afectivo en la evolución del niño, se 

identifica directamente con las personas adultas y se adaptan antes normas 

y reglas hasta lograr alcanzar la madurez del desarrollo evolutivo para 

intervenir en las tomas de sus decisiones de esta manera culmina la 

socialización primaria. En cambio la socialización secundaria es aquella 

que induce al niño ya socializado a nuevos lugares fuera de su entorno 

cotidiano, ampliando sus experiencias y valiéndose de su  saberes para 

poder afrontar a las exigencias del mundo, consiste en la internalización y 

adaptación ante cambios radicales y constante la cual es afectada en la 

sociedad actual aplicando la socialización primaria y reconstruyendo 

nuevas herramientas para fortalecer  sus habilidades y mantenerse en este 

entorno. Los padres de familia no serán los únicos seres involucrados sino 

las personas que incluirán en su vida laboral, estudiantil, religiosa y social. 
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Los cambios sociales van cambiando de acuerdo a las nuevas 

generaciones y tendencias políticas y económicas que el país y en el 

mundo se encuentran afectadas, la función social es desarrollar de manera 

progresiva y acorde al desarrollo evolutivo del niño para ser insertados en 

el mundo social y ser parte de ella. 

 

La Importancia de los Amigos en el Desarrollo de la Personalidad del 
Niño 
 

Es primordial que el niño se integre con los demás niños de su 

edad para poder desarrollar su identidad personal y también en conjunto 

con los padres de familia para ser guiados hacia su desarrollo evolutivo 

del niño, de esta forma (Orcasita, 2012), sostiene que: 

Las redes sociales suelen estar constituidas por los miembros de la 

familia nuclear, amigos, vecinos, compañeros de trabajo y 

conocidos de la comunidad. Estos vínculos se convierten en 

sistemas de apoyo social, los cuales constituyen un elemento 

indispensable para la salud, ajuste y bienestar del individuo. El 

aspecto importante de las redes de apoyo es que son personas 

emocionalmente significativas para el individuo y son quienes 

potencialmente brindan el apoyo social (p. 70). 

Se corrobora la investigación por cuanto a la función social en el 

niño y citando a (Martín, 2011) en su artículo sobre las relaciones 

de amistad en la escuela de los menores en acogimiento 

residencial afirma: 

Explorar sus relaciones de amistad nos puede aportar datos de 

interés para comprender mejor la integración escolar de este 

colectivo. Las relaciones de amistad son de carácter transaccional, 

ya que la relación viene marcada por ambos miembros de la 
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interacción. Tener amigos posibilita el desarrollo de habilidades 

sociales, y facilita la exploración de nuevas realidades más allá de 

la supervisión de los adultos, además de suponer un apoyo 

emocional importante. (p.354) 

 

  Los infantes al ingresar al jardín de infantes o al centro infantil su 

primera relación de amistad será con los niños que asistan al 

establecimiento es por eso que  (Baca Mateo, 2011), sostiene en  que: 

Una de las áreas en que más se destacan estas relaciones de 

amistad es el escolar, en el cual se generan valores que se 

manifiestan desde la honestidad hasta el colectivismo, y permiten 

el desempeño adecuado en su terreno docente, al tiempo que 

dinamizan su conducta en las escuelas secundarias (p.1) 

 

En base a los criterios de estos autores Orcarsita, Martin y Baca se 

puede definir que los amigos son parte substancial e imprescindible para el 

desarrollo psicosocial de los niños en el CIBV “Rey David”. Por tal manera 

es importante enfocarse en la relación de la amistad que tiene el niño con 

los demás de su clase ya que pasan la jornada matutina con sus 

compañeros, compartiendo su amistad y empiezan a relacionarse hasta 

llegar al punto de trabajar en equipo, lo que permite relacionarse con la 

comunidad educativa, la participación activa en sus hogares y el 

desenvolvimiento en sus actividades diarias.  

 

Los niños de 2 a 3 tres años por su naturaleza se relacionan con el 

mismo sexo, por lo general se observan grupos de niños jugando y por otro 

lado las niñas de igual manera, esto no significa que no existe armonía  
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entre ellos, esto se debe por la madurez normal del niño.  El docente aplica 

estrategias donde se realizan trabajos en equipo y participen  

conjuntamente ambos sexos, lo que implica el reconociendo de identidad 

personal y sus funciones en cada uno de ellos. Se define también la función 

social escolar como la cooperación y ayuda recíproca, es decir el apoyo 

mutuo entre una persona a otra para lograr objetivos comunes. 

 

La relación de amistad de los niños en la escuela concede la 

posibilidad de conocer los sentimientos y conducta de otros, además 

permite comprender y analizar conjuntamente los estudios académicos, se 

empieza a tomar confianza entre ellos,  pero también existen niños con 

problemas de integración escolar, siendo rechazados por sus compañeros 

porque se niegan a colaborar, ignoran, discriminan y hasta inclusive 

amenazan, ocasionando problemas conductuales en el aula clase. Esto se 

debe a que el niño no está acostumbrado a trabajar en equipo, y en sus 

hogares no se relaciona con sus amigos de su edad, y los padres los limitan 

en su desarrollo social. 

 

La amistad entre niños conlleva a una relación más duradera debido 

a que la ayuda mutua es más sincera y honesta y siempre cooperan de 

buena voluntad sin hacerse el daño en ellos. La amistad es parte de la 

función social en la etapa escolar del niño, los padres y madres de familia 

deben socializar al niño con amigos de su misma edad, de tal manera que 

puedan experimentar, explorar, tener seguridad y confianza para 

desenvolverse en su entorno. Los niños que más amigos tienen es porque 

son colaboradores, ayudan y prestan más atención a sus compañeros, en 

ciertos casos acceden a sus peticiones.  
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Realidad Internacional sobre  la Educación y la Función Social 

 

La educación es el principal gestor de las relaciones entre los 

cambios progresivos de la sociedad y las costumbres, siendo la más 

conservadora al pretender de perseverar el pasado, orientando la calidad 

de vida acordes a la condición humana.  Pero esta ha sido afectada por los 

grandes pasos que genera la sociedad evolutiva y transformadora, lo que 

determinaran el espacio o el medio en que se desenvolverá la educación, 

la tecnología virtual, la globalización de conocimientos entre diferentes 

costumbres de diferentes países, nuevos ámbitos institucionales de la 

educación. Todo esto se plantea el desafío del ser humano en el 

conocimiento y la conducta moral. 

 

Proponentes de la Nueva Pedagogía de la Función Social  

 

Los gestores e involucrados en el sistema educativo deben coordinar 

para garantizar la seguridad y convivencia escolar, para prevenir  y 

controlar violencias y el acoso escolar, la participación de los padres 

madres de familia en el desarrollo ético y moral del niño provistas desde 

sus hogares el valor del respeto y la cultura de convivencia, de igual manera 

en los maestros docentes o tutores para el desarrollo del niño en el 

desarrollo de conocimientos, la tolerancia escolar y haciéndoles participe 

en todas las actividades académicas para así prevenir conductas 

inadecuadas.  

 

 Proponer a través de autoridades o distritos educativos actividades 

para fomentar la cultura, y gestionar proyectos de gestión para erradicar 

conflictos sociales de los estudiantes, brindar espacios recreativos y 

programas de bienestar de vida para reducir y evitar el acoso y la violencia 



 
 

58 
 

escolar entre compañeros, garantizando la seguridad y la convivencia del 

niño en una comunidad familiar social y escolar. Establecer una educación 

de carácter social e integradora, que fomente el amor a la patria, y el 

desarrollo pleno y armónico del ser humano hacia un pensamiento crítico y 

humanista, para que puedan difundir a la sociedad el respeto, aprecio y el 

valor de la cultura nacional, regional y universal.  

 

Conflictos de la Sociedad actual en América Latina  

 

Hoy en día, en América Latina y en todo el mundo los niños se ven 

afectados en situaciones sociales, provenientes de un núcleo familiar 

conflictivo, migratorio, familias disfuncionales, agresiones físicas y verbales 

en sus hogares, discriminación de razas, problemas de desempleo, 

drogadicción, bajo nivel cultural, entre otros, factores causantes de 

desarrollo de problemas educativos y conductuales de diferente intensidad 

como la desmotivación, el desinterés, problemas socio afectivas, 

negativismo, absentismo y el abandono prematuro de las instituciones 

educativas.  

 

El conjunto de malas conductas e inapropiadas son factores que el 

niño o el adolescente adquiere para escapar de las frustraciones y la 

insatisfacción ante el rechazo de sí mismo y de la sociedad. Estos actos de 

comportamientos en muchas ocasiones no son atados con la formación 

escolar, sino por factores externos, lo que la sociedad por falta de 

conocimientos determina en etiquetar a los alumnos como conflictivos. Por 

esta razón, es deber y compromiso de las autoridades y docentes atender 

a las causas de los problemas conductuales y académicos en los niños a 

través de herramientas necesarias y fortalecer la autoestima y el desarrollo 

emocional del estudiante. 
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La Educación y la Función Social según la UNESCO  

 

En el decreto de la UNESCO sobre la función social menciona es 

excesivamente peligroso para una sociedad asumir responsabilidad ante 

enormes cambios que hoy en día enfrenta la humanidad, no existen 

ninguna entidad institucional donde se pueda crear espacios para la 

reflexión y establecer normas de acción para establecer la integración de 

habilidades que permitan establecer normas para el buen vivir y la solución 

ante tantos conflictos que en muchos países tienen a causa de intereses 

sociales, políticos y económicos, es de menester que la educación brinda 

un aporte para el reconocimiento de los derechos de todos los seres 

humanos, para desarrollar una serie de fundamentos morales de alcance 

mundial.  

 

El sistema educativo hoy en día se preocupa en los intereses 

científicos y en el desarrollo de conocimientos del ser humano, en formar 

seres hábiles y útiles para sus fines, propósitos y de necesidad propia, pero 

con el pasar de los tiempos se han ido descuidando la tarea de educar para 

el bienestar de los demás que conforman parte del grupo social, alejando 

el valor moral y ético, basándose en un enfoque sociológico, de una manera 

formativa pero no empírica, por ejemplo los alumnos reciben una educación 

en toda su carrera pero se les dificultan en asociarse y ser parte un grupo 

social, por no tener las cualidades competitiva para desafiar o contribuir las 

necesidades de una sociedad contemporánea. 

 

Las instituciones educativas tienen la obligación y tarea de formar 

personas bien educadas para que los valores morales sea difundida en 



 
 

60 
 

todo el mundo, y puedan orientar la vida de muchas personas que carecen 

de este valor importante. Fomentar en los niños una conducta moral para 

que puedan adherirse a otros valores a través del razonamiento y el 

diálogo. Si el sistema educativo no confronta hacia el desafío moral, es 

difícil que otras entidades sociales puedan cumplir con esta función social 

que es tan vital para nuestro subsistir y la sobrevivencia de la sociedad.  

 

Realidad Nacional y local de la Función Social 

 

De acuerdo al Plan Decenal indica que el sistema educativo debe 

ser integral e integrado, usando los conocimientos adquiridos en 

formaciones académicas y aportar al desarrollo de la sociedad del país 

ecuatoriano, coordinado, descentralizado y flexible para cumplir con las 

necesidades del aprendizaje individual y social, cumpliendo con el 

fortalecimiento hacia una identidad cultural, la diversidad y la consolidación 

de una sociedad con conciencia intercultural, para fortalecer el país de una 

manera pluricultural y multiétnico y con una visión universal, reflexiva y 

critica, participativa, solidaria y democrática. La sociedad actual requiere de 

personas con conocimientos y habilidades, capaces de formar grupos y 

comunidades para desarrollo técnico y científico, y así mejorar la calidad 

de vida de los demás favoreciendo la productividad y el desarrollo 

sustentable del país.  

 

La relación con la sociedad es intervenida por agentes importantes 

en la vida del niño, permiten que tenga lugar de desarrollo y la orientación 

adecuada para su bienestar, estos son la familia, los amigos y el entorno 

educativo que es la escuela, a continuación se menciona los agentes 

involucrados en este proceso importante para el niño. 
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La Familia  

 

Consiste en la interacción de representantes legales en la 

integración social del niño, en donde el niño se cría, educan y comparten 

vínculos de amor, comunicación y solidaridad a través de funciones, roles 

y obligaciones en el hogar. La familia es considerada como el primer ente 

o factor modelador hacia el desarrollo como persona dando la imagen 

primordial de respeto e identidad personal proveniente de la familia, 

desempeñando el papel principal protagónico y activo, y mostrar la cualidad 

del niño en el interactuar con la sociedad. 

 

Los Amigos 

 

 Grupos de personas que comparten en el transcurso de la vida del 

niño, son también considerados agentes de la socialización, permite el 

desarrollo del niño en relación con el aprendizaje de la escuela, implica la 

igualdad de edad y género, tiene una amplia variedad de efectos que 

envuelve la amistad en la interacción de los preescolares, constituyen una 

fuente de entrenamiento y aprendizaje de habilidades sociales a través de 

normas y obligaciones, expresan sentimientos y brindan ayuda 

mutuamente, se solidarizan y en muchas ocasiones se ayudan mutuamente 

para el desarrollo de las actividades en clases 

 

La Escuela   

 

 Institución educativa donde el niño adquiere conocimientos amplios 

en la etapa inicial, produce nuevos procesos de aprendizajes social y 

cognitivos, caracterizados por ser rígida en cuanto a los contenidos que se 

impartan a diario en los centros infantiles, son más sistemáticos, 
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cumpliendo con un horario establecido, los niños modifican sus 

pensamientos a través de herramientas que brindan los docentes para su 

perfección de destrezas. La escuela constituye como importante rol de 

socializador, el docente otorga amplios conocimientos éticos y 

profesionales para que el niño a más de experimentar aplique métodos y 

estrategias para un mejor desenvolvimiento en la sociedad. 

 

Importancia de la Educación Preescolar  Social e Integradora  

 

 El niño al ingresar en la etapa escolar se va relacionando con 

compañeros de sus edades y personas adultas que conforman la 

comunidad educativa, brindando un modelo de ejemplo e imitador capaces 

de llevar a cabo la interrelación y confianza para poder expresarse y 

manifestar sus sentimientos con tosa seguridad de esa manera poder 

diagnosticar y ayudar al padre de familia a favor del desarrollo de sus hijos. 

El infante en primer lugar imita a las personas que están en contacto directo 

que son sus padres y familiares cercanos y luego a través de la adaptación 

con el entorno escolar van imitando modelos por parte de los docentes y 

autoridades del plantel enriqueciendo experiencia y conocimientos como 

personas. 

 

En esta etapa escolar es donde el niño a más de imitar y 

experimentar nuevos conocimientos y a relación de amistades de su 

entorno van asimilando el proceso de aprendizaje, es aquí donde el niño 

tiene la capacidad de interiorizar las clases magistrales de sus profesores 

y si el niño ha madurado su nivel cognoscitivo, interioriza los conocimientos, 

lo discierne, asimila y toman lo que le interesa  para poder comunicarse y 

ser miembro de una sociedad, ser incluido y no discriminado, aplicando sus 

recursos necesarios para el desenvolvimiento de la misma. 
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Los docentes del CIBV  “Rey David” tienen grupos de estudiantes 

con diferentes tipos de conductas, hábitos y cultura  proveniente de la 

formación y desarrollo social por parte de los padres de familia, pero una 

vez ingresado al sistema educativo es donde el niño comienza por un 

proceso de adaptación  hasta formar parte de una nueva vida social donde 

todos están inmerso hacia un mismo propósito  que es la de formar y ser 

parte de una sociedad de cultura y valores éticos para el servicio de la 

comunidad ecuatoriana. 

 

El Ministerio de Educación, tiene la responsabilidad de brindar una 

educación de calidad y calidez que brinde igualdad de oportunidades a 

todos, y ofrecer un mejor proceso de enseñanza aprendizaje a través de 

docentes altamente capacitados para la gestión académica en los niños. 

La educación inicial tiene como objetivo principal la de interactuar con 

mayor seguridad y confianza a partir de los conocimientos previos del niño, 

obtenidas de su entorno familiar y social, brindando y fortaleciendo los 

niveles de autonomía e identidad personal y cultural, los niños adquieren 

destrezas motrices y desarrollan nociones básicas y operaciones del 

pensamiento para la comprensión de los elementos la relación con la 

sociedad.  

La comunidad educativa ofrece la herramientas necesarias para que 

el niño puedan ejercer de una manera independiente hacia el 

descubrimientos de su propio conocimiento y reconstruyendo a través de 

conocimiento previo. El afecto, respeto, cariño, el cuidado, el buen trato y 

el amor que brinda los padres, madres y demás familiares hacia sus hijos 

permite la comprensión de las cosas  y desarrolla la capacidad socio 

afectiva, que va evolucionando a través de diferentes manifestaciones 

emocionales en interacciones con el medio que se encuentran rodeado. 
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Esto conlleva hacia un proceso estable de identificación y relación con la 

familia en la sociedad. 

 

La Función Social en el C.I.B.V “Rey David” N° 161 de la Provincia 

Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui 

 

El CIBV “Rey David” ha sido estudiada desde diversas perspectivas, 

entre esta la social. Las autoridades y los docentes que conforman en esta 

entidad educativa son los responsables de orientar a los niños y contribuir 

a su desarrollo personal en la comunidad como miembro activo y 

participativo de la sociedad. La educación es responsable de que el niño 

restructure sus costumbres adquirida en sus hogares a una nueva identidad 

personal y cultural, que será identificada con único, apreciada y respetada 

por la sociedad, a través de interacción y la participación de los padres 

guiados por los docentes. 

 

 De esta manera se potencializa la capacidad de expresión, las 

vivencias significativas y la individualidad, que permite actuar con uno 

mismo e interrelacionarse con los demás y con el mundo. El  CIBV “Rey 

David”  brinda espacios ambientales y recreativos para que el niño pueda 

interiorizar los conocimientos y reconstruir sus aprendizajes, haciendo esto 

un aprendizaje significativo, interiorizando conocimientos, habilidades 

físicas, emotivas y mentales, propiciando la libre expresión a través de 

juegos y actividades recreativas para su desarrollo integral del infante. 

 

 Para que todo lo mencionado se dé efecto y con eficiencia, es deber 

y compromiso de Los educadores  asistir a capacitaciones de una manera 

constante y continua para el buen desenvolvimiento pedagógico y 
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metodológico hacia sus estudiantes, y poder guiar a que ellos no solo 

aprendan, sino que a través de sus conocimientos adquiridos lleven a 

experimentar y actuar por sus propios medios brindando un mejor estilo de 

vida formando seres autónomos e independientes.  

 

La Constitución Política de la República del Ecuador 

 

Registro oficial número 449, 20 de Octubre del 2008.Capítulo tercero. 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes 

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; 

se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños 

y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, 

social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno 

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales. (Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, 2008) 

 

 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los 

derechos comunes del ser humano, además de los específicos 

de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido 
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el cuidado y protección desde la concepción. Las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a 

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

a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y 

dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a 

educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos 

culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir 

información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, 

salvo que fuera perjudicial para su bienestar. (Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, 2008) 

 

 

 

 

Código de la niñez y adolescencia. 

 

Ley no. 100. Registro oficial 737 de 3 de enero del 2003. Libro 

primero los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. Título i 

definiciones. 

 

 Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección 

integral que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar 

a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, 

con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de 

sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. Para 

este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes 

y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los 

medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, 

conforme al principio del interés superior de la niñez y 
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adolescencia y a la doctrina de protección integral. (Código de la 

niñez y adolescencia 2003) 

 

Art. 7.- Niños, niñas y adolescentes, indígenas y 

afroecuatorianos.- La ley reconoce y garantiza el derecho de los 

niños, niñas y adolescentes de nacionalidades indígenas y 

afroecuatorianos, a desarrollarse de acuerdo a su cultura y en 

un marco de interculturalidad, conforme a lo dispuesto en la 

Constitución Política de la República, siempre que las prácticas 

culturales no conculquen sus derechos. . (Código de la niñez y 

adolescencia 2003) 

 

 
 
 
 

 

 
 

CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS, DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

 

 

Diseño Metodológico 
 

La metodología es  una disciplina de conocimiento encargada  de 

elaborar, definir y sistematizar el conjunto de técnicas, métodos y 

procedimientos que se llevaran a cabo en este  proceso   de  investigación, 

a través de la metodología que aplicaremos servirá para  encontrar 
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resultados que tengan validez y pertinencia, por eso es la vía más rápida 

para comprender un hecho o fenómeno, y resolver el problema de estudio. 

 

La presente investigación toma en consideración los métodos 

empíricos en donde la observación es fundamental en este proceso de 

investigación, a través de la observación pudimos constatar la problemática 

que hay dentro del CIBV “Rey David” N° 161, las encuestas a los 

representantes legales y docentes y la entrevista a la coordinadora del 

Centro Integral Del Buen Vivir que nos sirve para la investigación, se toman 

en consideración  los métodos estadísticos donde se harán los  

procedimientos de datos con la clasificación, registro, tabulación y 

codificación de las encuestas que se le realiza a los docentes y 

representantes se ha tomado  en forma directa con la realidad existente 

para obtener información de acuerdo con los objetivos planteados en el  

proyecto,  los mismos que han sido sometidos a un análisis estadístico. 
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Tipos De Investigación 
 

 La investigación que se llevó a cabo en el CIBV “Rey David” N°161, 

ubicado en la zona 8 distrito 7 Provincia Guayas, Cantón Guayaquil 

Parroquia Tarqui, según su finalidad es carácter básica  y aplicada por 

cuanto se fundamenta en base al marco teórico y los aportes de 

conocimientos y observaciones por parte de los  autores  del proyecto. 

Según su enfoque investigativo es exploratoria, descriptiva bibliográfica  y 

cuali-cuantitativa. 

Investigación Descriptiva 

 

La investigación descriptiva está encaminada a  describir los 

fenómenos que conforman el problema de estudio y nos permite identificar 

la relación que hay entre las variables.  “Las investigaciones descriptivas 

buscan caracterizar las propiedades importantes de persona, grupos, 

comunidades o cualquier otro elemento-fenómeno que pueda ser sometido 

a un análisis” (Castañeda, 2011, p.4). Aportando a la teoría según 

Castañeda,  se procedió a utilizar este tipo de  investigación descriptiva 

para  analizar e interpretar en la recolección de datos de forma cualitativa 

y cuantitativa  mediante entrevistas, encuestas y Tablas estadísticas. 

 

Investigación Bibliográfica  

 

La investigación bibliográfica es aquella que nos permite la  

búsqueda, recolección y selección de información contenida en  

documentos con el fin de determinar el conocimiento que existen en alguna 

área en particular,  nos permite encontrar información pertinente para la 

investigación que se está haciendo,  por ello la investigación bibliográfica 

es aquella etapa de la investigación científica que nos permite explorar, es 

por eso que para esta investigación se toman referencias de libros, revistas, 

textos on line. 

Investigación Exploratoria  
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La Investigación exploratoria se la utiliza para resolver algún 

problema que no ha tenido claridad, esta investigación nos proporciona 

información valiosa sobre la situación que estamos investigando. Según el 

autor Fidias G. Arias (2012) citado por (García, 2014).  “La investigación 

exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido 

o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión 

aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos” 

(p.23). Es por eso que en nuestra investigación tomamos en consideración 

esta investigación para encontrar respuestas a lo que desconocemos. 

  

Población Y Muestra 
 

Población  

Tulio Ramírez (2004,87), citado por (Baró, 2012) menciona: 

Población y universo no representan lo mismo, ya que, el universo 

se refiere al conjunto infinito de unidades observables cuyas 

características esenciales los uniforman como conjunto. El universo 

da cuenta de todos los individuos, objetos, etc., que pertenecen a 

una misma clase. El término población es un concepto más 

delimitado. Reúne a individuos, objetos, pertenecientes a una 

misma clase por poseer características similares, pero con la 

diferencia de que se refiere a un conjunto limitado por el ámbito del 

estudio a realizar  (p. 89) 

 

La población es el conjunto de todos los individuos que habitan en 

un lugar determinado, en estadística y en investigación la población es todo 

un grupo de personas u objeto que posee una característica en común, la 

población comprende la totalidad de un objeto a estudiar el tamaño que 

tiene una población es un factor de mucha importancia en este proceso 
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investigativo, la población que escogimos  en la investigación es una  

coordinadora del CIBV “Rey David” N° 161, las  cuatro educadoras y los 

130 representantes legales y padres de familia  del Centro Infantil  Del Buen 

vivir de la cual nos hace un total de 135 personas que conforman nuestra 

población a estudiar. 

CUADRO N°1 – Distributivo de la Población 

Fuente: C.I.B.V “Rey David” Nº 161 
                            Elaboración: Jessica Martínez, Helen Rosado. 

 

      Muestra 

 

Según Arias (2006) citado por (Roberts, 2015) 

Cuando, por diversas razones, resulta imposible abarcar la 

totalidad de los elementos que componen la población a estudiar, 

se recurre a la selección de una muestra. Por lo tanto, la 

muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae de 

la población accesible. (p.76) 

 

La muestra es la representación significativa de la población, la 

muestra es una parte de la población que se selecciona para obtener la 

información que deseamos de las variables de estudio, La presente 

investigación se ha trabajado con una muestra representativa  

probabilística de 4 Docentes y 95 Representantes legales de los infantes  

N° DETALLE PERSONAS 

1 COORDINADORA 1 

2 DOCENTES 4 

3 REPRESENTANTES LEGALES 130 

 TOTAL 135 
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del Centro Infantil del Buen Vivir “Rey David”  N° 161, la cual fue recopilada 

a través de un muestreo aleatorio simple y generó un total de 100 personas. 

 

 

  

 

 

CUADRO N°2 – Distributivo de la Muestra 

N° DETALLE PERSONAS 

1 COORDINADORA 1 

2 DOCENTES 4 

3 REPRESENTANTES LEGALES 95 

 TOTAL 100 

Fuente: C.I.B.V “Rey David” Nº 161 

        Elaboración: Jessica Martínez, Helen Rosado 

CUADRO N° 3- OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

N = Población =   135 
P = Probabilidad de éxito =  0,5 
Q = Probabilidad de fracaso =  0,5 
P*Q= Varianza de la Población= 0,25 
E = Margen de error =  5,00% 
NC  (1-α) = Confiabilidad =  95% 
Z = Nivel de Confianza =  1,96 

     

 129,649235    

n = -----------------  =    

 1,29536471    

     

n= 100    
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Función social 
 
 
 

 Definiciones 
entorno a la 
función social 

 
 
 

 Ámbito de la 
función social  

 Importancia de los 
amigos en el 
desarrollo de la 
personalidad del 
niño 

 Proceso de la 
socialización y el 
desarrollo 
evolutivo del niño 

 Las teorías del 
desarrollo del niño 
en relación a la 
función social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manifestaciones del 
Lenguaje  Verbal 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

 Definiciones entorno 
a las 
manifestaciones del 
lenguaje verbal 

 Tipología de las 
manifestaciones del 
lenguaje verbal 

 Ámbito de las 
manifestaciones del 
lenguaje verbal  

 Importancia del 
lenguaje verbal 

 Lenguaje oral y sus 
orígenes  

 El lenguaje verbal en 
un contexto 
preescolar 

 
 
 
Realidad internacional 
sobre las manifestaciones 
del lenguaje verbal 

 El docente hacia una 
crítica y  reflexiva  

 Las manifestaciones 
del lenguaje verbal 
en la sociedad 

 La UNESCO y la 
concepción del 
lenguaje verbal  oral 

 Realidad Nacional y local 
sobre las manifestaciones 
del lenguaje verbal  

 

 El rol del docente en 
el desarrollo del 
lenguaje verbal de 
los niños 

 Las manifestaciones 
del lenguaje verbal 
en el que hacer de la 
Educación Inicial  

 La práctica de las 
manifestaciones del 
lenguaje verbal en el 
CIBV “Rey David” N° 
161 de la Provincia 
del Guayas, Cantón 
Guayaquil, 
Parroquia Tarqui. 
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Realidad internacional 
sobre la función social. 

 Proponentes de la 
nueva pedagogía 
en la función social 

 Conflictos de la 
sociedad actual en 
américa latina 

 La educación y a 
función social 
según la UNESCO 

 
 
 
 
 
 
 
 
Realidad nacional y local 
sobre la función social. 

 Importancia de la 
educación 
preescolar social e 
integradora  

 

 La función social 
en el CIBV “Rey 
David” Nº 161 de 
la Provincia 
Guayas, Cantón 
Guayaquil, 
Parroquia Tarqui. 

 

 La constitución 
política de la 
República del 
Ecuador. Código 
de la niñez y la 
adolescencia 

 

Elaboración: Jessica Martínez, Helen Rosado 

 

 

 

 

Métodos De Investigación 

 

El método es un camino a seguir de manera ordenada y sistemática 

con el fin de llegar a un resultado determinado en un proceso de 

investigación, el método nos conduce a la verdad para descartar algún tipo 

de falsedad, en la presente investigación se toman como referencias los 

métodos empíricos los que nos sirvieron para la recolección de la 
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información entre ellas la observación al ir al Centro Infantil pudimos 

evidenciar el problema que existía, la encuesta y la entrevista para recabar 

la información sobre el problema existente , los métodos teóricos nos 

permiten descubrir en el objeto a investigar las relaciones sustanciales y 

cualidades fundamentales de objeto que estamos estudiando  por eso los 

métodos empíricos son fundamentales en esta investigación  y  los métodos 

estadísticos que nos permiten a través de la muestra obtenida recopilar la 

información pertinente  que contribuye en este proceso investigativo,  

mediante la estadística descriptiva que permite la presentación y síntesis 

de los datos obtenidos, y la estadística inferencial que comprende 

establecer las conclusiones a partir de los datos que tenemos. 

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

Para la investigación se utilizó  los métodos empíricos que dentro de 

su clasificación está  la observación, encuestas, entrevistas, cada uno de 

estos instrumentos se tomaron en consideración para la recolección de 

datos esta investigación.  

 

La observación es una técnica que consiste en observar 

directamente a los individuos a estudiar, gracias a la observación pudimos 

detectar el problema que se venía suscitando en el CIBV “Rey David” N° 

161 y a través de la detección de esta problemática procedemos a nuestro 

proceso de investigación  acerca de la influencia de las manifestación del 

lenguaje verbal en la calidad de la función social de niños de 2-3 años 

 

 

Otra técnica de investigación es la encuesta es un conjunto de 

preguntas que están diseñadas y dirigidas para una población o muestra 
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determinada, la encuesta  sirve para la recopilación de información 

mediante un cuestionario elaborado para conocer la opinión de los 

encuestados, la encuesta del proyecto  consta de diez preguntas cerradas  

con alternativas diferentes  en las cuales el encuestado debe contestar de 

acuerdo a su criterio las personas que tuvieron a cargo de realizar la 

encuesta fueron los representantes legales  y los docentes, la finalidad de 

realizar la  encuesta es obtener respuestas concretas a los objetivos que 

se plantearon en la investigación.  

 

La entrevista es de carácter profesional  es un instrumento que nos sirve 

para conocer el punto de vista del tema de la investigación   es  un dialogo 

entre dos personas, el entrevistador  es quien toma la iniciativa y el 

entrevistado contesta  las preguntas   de acuerdo a las variables de estudio 

que se está realizando donde conoceremos la  opinión que le da a cada 

una de ellas de manera profesional , la entrevista del proyecto  fue aplicada 

a  la coordinadora del CIBV “Rey David” N° 161 a quien se le realizo una 

serie de preguntas  que tienen como intención conocer su criterio sobre las 

variables investigadas. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS  

Presentación De Los Resultados  

Luego de haber aplicado los instrumentos de investigación 

obtuvimos los siguientes resultados  

ENCUESTAS A PADRES DE FAMILIA 

TABLA N° 1 

 Estimula de manera favorable el lenguaje en sus niños. 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 
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  Nunca  0 0% 

  Casi nunca  0 0% 

Ítem Poco 0 0% 

N° 1 A veces 4 4% 

  Siempre 91 96% 

  TOTALES 95 100% 
Fuente: CIBV “Rey David” Nº 161 

                           Elaboración: Jessica Martínez, Helen Rosado 

GRÁFICO N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: CIBV “Rey David” Nº 161 

                     Elaboración: Jessica Martínez, Helen Rosado 

 

COMENTARIO: Los 91 padres de familia manifiestan que  siempre 

estimulan de manera favorable el lenguaje en sus niños, mientras que 4 

representantes legales escogieron la alternativa a veces es decir que el que 

la estimulación del lenguaje no se la está cumpliendo al cien por ciento. 

TABLA N° 2 

Los infantes  que reciben una buena estimulación lingüística 
adquieren un lenguaje oral más fluido. 

CÓDIGO  CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente en desacuerdo 11 12% 

Ítem En desacuerdo 9 9% 

N° 2 Indiferente 9 9% 

  De acuerdo 32 34% 

  Totalmente de acuerdo 34 36% 

  TOTALES  95 100% 
Fuente: CIBV “Rey David” Nº 161 

          Elaboración: Jessica Martínez, Helen Rosado 

0%0%0%

4%

96%

Nunca

Casi nunca

Poco

A veces

Siempre
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GRÁFICO N° 2 

 
              Fuente: CIBV “Rey David” Nº 161 
                            Elaboración: Jessica Martínez, Helen Rosado  

 
 

COMENTARIO: 34 padres de los padres de familia encuestados confirman 

que están totalmente de acuerdo, que sí hay una buena estimulación 

lingüística el infante podrá adquirir un lenguaje más fluido, seguido de 32 

padres que contestaron estar  de acuerdo. En cambio 9 encuestados  

sostienen que le es indiferente, 9  que están  en desacuerdo, al igual que 

11 encuestados más están en totalmente en desacuerdo, estos  resultados 

se observan por el desconocimiento del mismo. 

 

TABLA N°3 

 Fuente: C.I.B.V “Rey David” Nº 161 
                             Elaboración: Jessica Martínez, Helen Rosado 

12%

9%

9%

34%

36%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

 Es importante realizar juegos lingüísticos para fomentar el habla 
en los niños. 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem Nunca  0 0% 

N° 3 Casi nunca 0 0% 

  Poco 0 0% 

  A veces 3 3% 

  Siempre 92 97% 

  TOTALES  95 100% 
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GRÁFICO N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fuente: C.I.B.V “Rey David” Nº 161 

                           Elaboración: Jessica Martínez, Helen Rosado 

 

 

COMENTARIO: Del total de los 95 padres de familias encuestados, 92 

contestaron que siempre  es  importante realizar juegos para la adquisición 

del habla de los infantes con el fin de mejorar el habla de los párvulos  y 3 

padres escogieron la alternativa a veces manifestando 

 

 

 

TABLA N°4 

 

Conoce de ejercicios de estimulación lingüística  para niños de 
2-3 años 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Nada  0 0% 

  Muy poco  0 0% 

Ítem Poco 60 63% 

N° 4 Bastante  20 21% 

  Mucho 15 16% 

0%0%0%

3%

97%

Nunca

Casi nunca

Poco

A veces

Siempre
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Fuente: C.I.B.V “Rey David” Nº 161 
                          Elaboración: Jessica Martínez, Helen Rosado   

   GRÁFICO N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: C.I.B.V “Rey David” Nº 161 

                                         Elaboración: Jessica Martínez, Helen Rosado  

 

COMENTARIO: 60 padres de familias encuestados poco conocen de  los 

tipos de ejercicios de estimulación lingüística que reciben sus infantes, 

mientras que  20  manifiestan que conocen bastante de aquello y 15 padres 

que conocen mucho de ejercicios de estimulación lingüística. 

 

  TOTALES 95 100% 

0%0%

63%

21%

16%

Nada

Muy poco

Poco

Bastante

Mucho
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TABLA N°5 

La sociedad influye en el lenguaje verbal de los párvulos de 2-3 
años de edad. 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Nada  14 15% 

  Muy poco 17 18% 

Ítem Poco 8 8% 

N° 5 Bastante 23 24% 

  Mucho  33 35% 

  TOTALES  95 100% 
            Fuente: C.I.B.V “Rey David” Nº 161 
    Elaboración: Jessica Martínez, Helen Rosado 
 
 
 
 

 GRÁFICO N° 5 

           Fuente: C.I.B.V “Rey David” Nº 161 

                          Elaboración: Jessica Martínez, Helen Rosado 

COMENTARIO: 33 padres de familia manifiestan que  la sociedad tiene que 

ver mucho con la influencia del lenguaje verbal en los infantes mientras que 

23 padres contestaron que bastante, 8 escogieron la alternativa poco, 17 

representantes legales seleccionaron la opción muy poco, 14 encuestados 

eligieron nada concluyendo que la mayoría de los encuestados manifiestan 

que la sociedad cumple un papel importante para el desarrollo del lenguaje. 

15%

18%

8%24%

35% Nada

Muy poco

Poco
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Mucho
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TABLA N°6  

El entorno familiar es el principal mediador para que los infantes 
hablen. 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  
Totalmente en 
desacuerdo 0 0% 

Ítem En desacuerdo 0 0% 

N° 6 Indiferente 0 0% 

  De acuerdo 5 5% 

  Totalmente de acuerdo 90 95% 

  TOTALES  95 100% 
        Fuente: C.I.B.V “Rey David” Nº 161 

                 Elaboración: Jessica Martínez, Helen Rosado 

 

        GRÁFICO N° 6 

  Fuente: C.I.B.V “Rey David” Nº 161 

               Elaboración: Jessica Martínez, Helen Rosado 

 

 

COMENTARIO: 90 padres de familia manifiestan que están totalmente de 

acuerdo   que el entorno familiar ayuda a que el niño manifieste su lenguaje, 

mientras que 5 personas aciertan contestando de acuerdo y reiteran que la 

familia es importante en este proceso para que tengan un mejor aprendizaje 

lingüístico.  

. 

0%

5%

95%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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TABLA N° 7 

  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: C.I.B.V “Rey David” Nº 161 

                                      Elaboración: Jessica Martínez, Helen Rosado 

 

        

 Vivir en un ambiente desfavorable retardará el desarrollo del 
habla de los párvulos. 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem No 0 0% 

N° 7 No sé 0 0% 

  Indiferente 0 0% 

  A veces 5 5% 

  Si 90 95% 

  TOTALES 95 100% 

0%0%0%

5%

95%

No

No sé

Indiferente

A veces

Si
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GRÁFICO N° 6 

Fuente: C.I.B.V “Rey David” Nº 161 

                                        Elaboración: Jessica Martínez, Helen Rosado 

              

COMENTARIO: 90 representantes legales  contestaron con un sí que los 

infantes que viven en un ambiente desfavorable tendrán problemas del 

habla que afectaran a su vida cotidiana  y 5 representantes legales 

contestaron a veces. Vivir en ambientes desfavorables con conflictos 

peleas  afecta   el habla en los infantes. 

 

TABLA N° 8 

 En la etapa de 2-3 años se debe fomentar el desarrollo social en 
los niños. 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Ítem En desacuerdo 0 0% 

N° 8 Indiferente 0 0% 

  De acuerdo 38 40% 

  Totalmente de acuerdo 57 60% 

  TOTALES  95 100% 
Fuente: C.I.B.V “Rey David” Nº 161 

   Elaboración: Jessica Martínez, Helen Rosado 
 

GRÁFICO N° 8 

   

  Fuente: C.I.B.V “Rey David” Nº 161 

0%0%0%

40%

60%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo



 
 

85 
 

                               Elaboración: Jessica Martínez, Helen Rosado 

 

 

COMENTARIO: De los 95 padres de familias encuestados 57 manifiesta 

que están totalmente de acuerdo que se deba fomentar el desarrollo social 

en los niños, mientras que 38 padres de familia manifestaron estar de 

acuerdo que por medio de la socialización habrá un mejor léxico 

destacando la importancia que en la edad de dos a tres años el niño estará 

presto para iniciar la socialización. 

TABLA N°9 

 

 

 

 

 

 

Fuente: C.I.B.V “Rey David” Nº 161 

                              Elaboración: Jessica Martínez, Helen Rosado 

 

GRÁFICO N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: C.I.B.V “Rey David” Nº 161 

            Elaboración: Jessica Martínez, Helen Rosado 

Es importante la elaboración de una guía didáctica con 
enfoque lúdico para el desarrollo del lenguaje verbal en los 

niños. 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Muy en 
desacuerdo 0 0% 

  en desacuerdo 0 0% 

Ítem indeciso 0 0% 

N° 9 de acuerdo 6 6% 

  
Muy de 
acuerdo 89 94% 

  TOTALES 95 100% 
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COMENTARIO: 89 de los encuestados  contestaron  estar muy de acuerdo 

en la elaboración de una guía didáctica con enfoque lúdico para el 

desarrollo del lenguaje y 6 manifestaron la alternativa de acuerdo, 

manifestando  la importancia de tener una guía didáctica  que los oriente 

para mejorar el habla en sus niños. 

 

TABLA N°10 

Fuente: C.I.B.V “Rey David” Nº 161 

                            Elaboración: Jessica Martínez, Helen Rosado 

GRÁFICO N° 10 

Fuente: C.I.B.V “Rey David” Nº 161 

 Se debería aplicar las actividades propuestas en la guía didáctica 
para un mejor desarrollo del habla de los infantes. 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Totalmente en desacuerdo 0 0% 

N° 10 En desacuerdo 0 0% 

  Indiferente 0 0% 

  De acuerdo 10 11% 

  Totalmente de acuerdo 85 89% 

  TOTALES  95 100% 
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     Elaboración: Jessica Martínez, Helen Rosad 

COMENTARIO: 85  padres  encuestados sostiene que  están de acuerdo 

que se aplique las actividades propuestas en la guía para que sus hijos 

tengan un mejor desarrollo en el área de lenguaje y 10 representantes 

legales concuerdan con esto contestando de acuerdo,  las actividades 

propuestas se las debe aplicar  de la mejor manera posible para ver 

resultados positivos. 

ENCUESTA A DOCENTES 

TABLA N°11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: C.I.B.V “Rey David” Nº 161 

                                         Elaboración: Jessica Martínez, Helen Rosado 

 

GRÁFICO N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 Estimula de manera favorable el lenguaje en sus niños. 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nunca  0 0% 

N° 11 Casi nunca  0 0% 

  Poco 0 0% 

  A veces 0 0% 

  Siempre 4 100% 

  TOTALES 4 100% 
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                 Fuente: C.I.B.V “Rey David” Nº 161 

                    Elaboración: Jessica Martínez, Helen Rosado 

                    

COMENTARIO: Las 4 educadoras contestaron que siempre estimulan de 

manera favorable el lenguaje en  sus infantes dentro del Centro Infantil del 

Buen Vivir debido a que es una prioridad estimular el lenguaje en los niños 

especialmente en los primeros años de vida para que adquieran un 

incremento en su vocabulario. 

TABLA N°12 

     Fuente: C.I.B.V “Rey David” Nº 161 

         Elaboración: Jessica Martínez, Helen Rosado 

 

 

 

GRÁFICO N° 12 

 

Fuente: C.I.B.V “Rey David” Nº 161 

Los infantes que reciben una buena estimulación lingüística 
adquieren un lenguaje oral más fluido. 

CÓDIGO  CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  
Totalmente en 
desacuerdo 0 0% 

Ítem En desacuerdo 0 0% 

N°12 Indiferente 0 0% 

  De acuerdo 0 0% 

  Totalmente de acuerdo 4 100% 

  TOTALES  4 100% 

0%0%0%0%

100%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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          Elaboración: Jessica Martínez, Helen Rosado 

 

COMENTARIO: En esta pregunta las 4 Educadores  concuerdan que si el 

niño recibe una buena estimulación en el área de lenguaje su habla va 

hacer más fluido y sobre todo desarrollar la capacidad comunicativa entre  

los infantes, si es estimulado de la mejor manera posible incrementará su 

vocabulario y su gesticulación. 

TABLA N°13 

 

 Es importante realizar juegos lingüísticos para fomentar el 
habla en los niños. 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nunca  0 0% 

N° 13 Casi nunca 0 0% 

  Poco 0 0% 

  A veces 0 0% 

  Siempre 4 100% 

  TOTALES  4 100% 
    Fuente: C.I.B.V “Rey David” Nº 161 

                                 Elaboración: Jessica Martínez, Helen Rosado 

 

                                           

GRÁFICO N° 13 

Fuente: C.I.B.V “Rey David” Nº 161 
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      Elaboración: Jessica Martínez, Helen Rosado 

 

COMENTARIO: De las 4 educadoras encuestadas contestaron que siempre  

es importante realizar juegos lingüísticos para fomentar el habla en los 

educandos, es primordial que las educadoras empleen novedosas 

estrategias o juegos de carácter lingüísticos para fomentar el habla. 

 

TABLA N°14 

 Conoce de ejercicios de estimulación lingüística para niños de 2-
3 años. 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Nada  0 0% 

  Muy poco  0 0% 

Ítem Poco 0 0% 

N° 14 Bastante  4 100% 

  Mucho 0 0% 

  TOTALES 4 100% 
Fuente: C.I.B.V “Rey David” Nº 161 
                           Elaboración: Jessica Martínez, Helen Rosado 
 
 
 

GRÁFICO N° 14 

         Fuente: C.I.B.V “Rey David” Nº 161 

         Elaboración: Jessica Martínez, Helen Rosado 
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COMENTARIO: Las 4 docentes encuestadas manifestaron que bastante 

conocen de ejercicios para desarrollar el habla en sus educandos, es 

importante que conozcan de diferentes ejercicios lingüísticos para ponerlos 

en práctica  y variar los ejercicios en su rutina diaria. 

 

 

TABLA N°15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: C.I.B.V “Rey David” Nº 161 

                       Elaboración: Jessica Martínez, Helen Rosado 

La sociedad influye en el lenguaje verbal de los párvulos  de 2-
3 años de edad. 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nada  0 0% 

N° 15 Muy poco 0 0% 

  Poco 0 0% 

  Bastante 0 0% 

  Mucho  4 100% 

  TOTALES  4 100% 
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GRÁFICO N° 15 

          Fuente: C.I.B.V “Rey David” Nº 161 

                       Elaboración: Jessica Martínez, Helen Rosado 

 

COMENTARIO: Las 4 educadoras encuestadas manifestaron que la 

sociedad influye mucho en que el niño se desenvuelva bien y a su vez en 

el desarrollo del  lenguaje verbal, la sociedad y la familia en si son los 

principales influyentes para que los niños hablen y se desenvuelvan de la 

mejor manera en todos los ámbitos de aprendizaje. 

TABLA N° 16 

 

  El entorno familiar es el principal mediador para que los infantes 
hablen. 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Ítem En desacuerdo 0 0% 

N° 16 Indiferente 0 0% 

  De acuerdo 0 0% 

  Totalmente de acuerdo 4 100% 

  TOTALES  4 100% 
Fuente: C.I.B.V “Rey David” Nº 161 

          Elaboración: Jessica Martínez, Helen Rosado 
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GRÁFICO N° 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

F             Fuente: C.I.B.V “Rey David” Nº 161 
                       Elaboración: Jessica Martínez, Helen Rosado 

 

                     

COMENTARIO: Las 4 docentes coincidieron con  la alternativa totalmente 

de acuerdo que el entorno familiar es su principal mediador para que el niño 

tenga fluidez de palabras, porque en los primeros meses de vida con quien 

más tiene contacto  es con su familia en donde va  aprender a comunicarse. 

 

TABLA  N°  17 

 

  Vivir en un ambiente desfavorable retardará el desarrollo del 
habla de los párvulos. 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem No 0 0% 

N° 17 No sé 0 0% 

  Indiferente 0 0% 

  A veces 0 0% 

  Sí 4 100% 

  TOTALES  4 100% 

    
         Fuente: C.I.B.V “Rey David” Nº 161 

         Elaboración: Jessica Martínez, Helen Rosado 
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           GRÁFICO N° 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
     Fuente: C.I.B.V “Rey David” Nº 161 

                Elaboración: Jessica Martínez, Helen Rosado 

 

COMENTARIO: De las 4 docentes encuestadas del Centro Infantil del Buen 

vivir contestaron la alternativa sí, manifestando que si los niños viven en 

ambientes totalmente desfavorables  el habla aparecerá muy tarde y sobre 

todo habrán cambios muy notables en el desarrollo de todas sus destrezas. 

TABLA  N° 18 

 

  En la etapa de 2-3 años se debe fomentar el desarrollo social en 
los niños. 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  
Totalmente en 
desacuerdo 0 0% 

Ítem En desacuerdo 0 0% 

N° 18 Indiferente 0 0% 

  De acuerdo 0 0% 

  Totalmente de acuerdo 4 100% 

  TOTALES  4 100% 
  Fuente: C.I.B.V “Rey David” Nº 161 

      Elaboración: Jessica Martínez, Helen Rosado 
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GRÁFICO N° 18 

        Fuente: C.I.B.V “Rey David” Nº 161 
         Elaboración: Jessica Martínez, Helen Rosado 

 

 

COMENTARIO: Las 4 docentes manifestaron estar totalmente de acuerdo 

que se debe fomentar el desarrollo social en los niños de 2 a 3 años, la 

sociedad es el medio directo para que los párvulos se desenvuelvan de la 

mejor manera posible y en la etapa de 2- 3 años es fundamental el 

desarrollo social. 

 

TABLA N°19 

 

 

 

 

 

 

Es importante la elaboración de una guía didáctica con enfoque 
lúdico para el desarrollo del lenguaje verbal en los niños. 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Muy en desacuerdo 0 0% 

N° 19 en desacuerdo 0 0% 

  indeciso 0 0% 

  de acuerdo 0 0% 

  Muy de acuerdo 4 100% 

  TOTALES 4 100% 
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          Fuente: C.I.B.V “Rey David” Nº 161 

                        Elaboración: Jessica Martínez, Helen Rosado 

 

 

 

GRÁFICO N° 19 

 

     Fuente: C.I.B.V “Rey David” Nº 161 
             Elaboración: Jessica Martínez, Helen Rosado 

 

 COMENTARIO: Las 4 docentes manifiestan estar muy de acuerdo en la   

elaboración de guías didácticas con enfoque lúdico para el desarrollo del 

lenguaje verbal, una  guía didáctica  es un apoyo importante para los 

docentes y así emplear nuevas estrategias o actividades lúdicas para 

fortalecer la comunicación. 

TABLA  N° 20 

Se debería aplicar las actividades propuestas en la guía didáctica 
para un mejor desarrollo del habla de los infantes. 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
Totalmente en 
desacuerdo 0 0% 

N° 20 En desacuerdo 0 0% 

  Indiferente 0 0% 
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100%

Muy en desacuerdo

en desacuerdo

indeciso

de acuerdo

Muy de acuerdo
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  De acuerdo 0 0% 

  
Totalmente de 
acuerdo 4 100% 

  TOTALES  4 100% 
          Fuente: C.I.B.V “Rey David” Nº 161 

               Elaboración: Jessica Martínez, Helen Rosado 

 

 

GRÁFICO N° 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: C.I.B.V “Rey David” Nº 161 
                         Elaboración: Jessica Martínez, Helen Rosado 

 

COMENTARIO: Las 4 educadoras escogieron la opción totalmente de 

acuerdo en que se deberían aplicar las actividades propuestas en la guía 

didáctica, es de vital importancia la aplicación de dichas actividades que 

mejoraran el aprendizaje de los niños, no solamente que queden escritas 

su  aplicación es  importante. 

 

PRUEBA CHI CUADRADA 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 
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N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿Los infantes  que reciben 

una buena estimulación 

lingüística adquieren un 

lenguaje oral más fluido? * 

¿La sociedad influye en el 

lenguaje verbal de los 

párvulos de 2-3 años de 

edad? 

99 99,0% 1 1,0% 100 100,0% 
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El siguiente análisis realizado determina que le valor de p es menor que 

0,05, se indica que hay una correlación entre la variable independiente y la 

variable dependiente, por lo tanto la estimulación lingüística si depende de 

la sociedad o entorno en que se desenvuelve  los infantes de 2-3 años. 

 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 35,679a 16 ,003 

Razón de verosimilitud 29,718 16 ,020 

Asociación lineal por lineal ,279 1 ,598 

N de casos válidos 99   

a. 18 casillas (72,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,73. 
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ENTREVISTA A LA COODINADORA DEL C.I.B.V “REY DAVID” N° 161 

                        UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
     FACULTAD DE FILOSOFÍA, CIENCIAS Y LETRAS DE  LA 

EDUCACIÓN 
                  ENTREVISTA PARA LA COORDINADORA 

                                           C.I.B.V REY DAVID Nº 161 
 

 

1.- ¿Considera usted que las manifestaciones del lenguaje verbal 

cumple un papel importante en el desarrollo integral del niño? 

Las manifestaciones de lenguaje cumplen un papel protagónico desde su 

balbuceo y en cada etapa de su  desarrollo. 

En la primera infancia la comunicación se la realiza con el núcleo familiar, 

especialmente con su madre de tipo gestual y afectivo. 

2.- ¿Cree usted que si el infante vive en un ambiente conflictivo, 

desmotivador afecte a la adquisición del habla? 

Recordemos que si el niño/a  vive en un ambiente de violencia su cerebro 

será poco receptor  ante la estimulación que recibe. Si lo logrará,  pero en 

forma más pausada  que un niño que vive en una ambiente de un buen 

núcleo familiar. 

3.- ¿Cree usted que los padres de familia en la actualidad no estimulan 

de una manera correcta en su niño? 

Las familias donde padre y madre trabajan es más difícil  lograr una 

estimulación debido al corto tiempo que pasan con su hijo/a. Pero es 

importante recordar que si el tiempo que pasamos con nuestro niños/as es 

corto pero  de calidad la estimulación va hacer asimilada en un 90 %. 

4.- ¿Considera usted que son importantes  las destrezas del ámbito 

verbal y no verbal que se encuentran en el currículo de Educación 

Inicial? 

Las destrezas que nos presentan el currículo de educación inicial son 

importantes porque podemos desarrollar en los niños/as  la interpretación, 

imaginación  lectura de imágenes, canciones, etc. que poco a poco 

aumentan su vocabulario de palabra. 

5.- ¿Cree usted que el entorno familiar es el mediador principal para 

un buen desarrollo del lenguaje? 

El entorno familiar juega un papel importante porque el niño/a recibe todas 

las frases y gesto por parte de los miembros de la familia desde que está 

en vientre  y esto desarrolla el lenguaje progresivo en el niño/a. 
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6.- ¿Considera usted que las actividades lúdicas utilizadas como 

estrategias dará un mejor resultado en la socialización de los niños de 

2-3 años? 

Las actividades lúdicas son perfectas para desarrollar el lenguaje. Debido 

a que el niño/a aprende más rápido si está jugando o es una actividad de 

su interés. 

Recordemos que los niños/as aprende observando e imitando todo lo que 

está en su entorno, y si su entorno está sujeto a la socialización va ser más 

fácil conseguir el lenguaje  en el niño/a 

 

7.- ¿Cree usted que la socialización entre los infantes de su misma 

edad  ayudará positivamente a  que los niños se comuniquen entre sí? 

Existe más de una teoría que  confirma que los niños que están con 

niños/as de su misma edad desarrollan más rápido su lenguaje. 

Pero también está confirmado que si un niño pasa el mayor tiempo con un 

de mayor edad va desarrollar su lenguaje mucho más rápido. 

8.- ¿Qué opinión tiene sobre la relación socio-afectivo en los niños de    

2-3 años? 

El área  socio afectivo en los niños/as de 2 a 3 años  les permite la 

sensación de sentirse queridos y seguro capaz de relacionarse con otros 

niños/as y familiarizarse con normas y reglas. 

9.- ¿Implementaría las actividades propuestas en la guía didáctica 

para un mejor desarrollo lingüístico de los infantes 

Sí, la guía didáctica orienta y presenta estrategias de interés mediante el 

juego sería un instrumento valioso para tener nuevas estrategias para 

desarrollar cada etapa en el niño/a. 

 

10.-  ¿Cree usted que los juegos influyen en la manifestación del 

lenguaje verbal en los niños? 

Como lo manifesté  en la pregunta 6  las actividades lúdicas o juegos  

ayudan a la manifestación del lenguaje  en el niño/a. Esto es de gran 

herramienta para los docentes y padres de familias  para ampliar su 

lenguaje 
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Respuestas a Interrogantes de la Investigación  

 

1. ¿Qué es el lenguaje? 

El lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano para 

comunicarse con las demás personas es un instrumento del pensamiento, 

a través del lenguaje manifestamos deseos y necesidades, existen diversas 

maneras de comunicación oral: verbales como la expresión oral, el diálogo, 

aplicando signos y palabras escritas o habladas y por medio de expresión 

graficas de signos.  

2. ¿Por qué es importante la comunicación? 

Es importante porque conlleva al entendimiento entre una o más 

personas dentro de un entorno social y comunicativo,  nos permite conocer, 

comprender, interpretar los sentimientos y a relacionarse con los demás y 

se adapta a diversos cambios culturales que es afectado en la sociedad 

actual. 

3. ¿Qué influencia tiene el  lenguaje verbal en los niños? 

El lenguaje verbal permite al niño comunicar sus expresiones y 

sentimientos, existen niños con problemas de comunicación y se deben a 

factores externos, hábitos y costumbres que ha tenido proveniente de sus 

hogares, dando como resultado la mala comunicación y el desarrollo verbal 

en el aula clase y en el medio donde se encuentra rodeado. El lenguaje 

verbal influye en el desarrollo lingüístico y expresivo  de todo ser humano. 

 

4. ¿Qué función cumple el cerebro en el desarrollo del lenguaje? 

Los mayores cambios neuronales se dan desde el nacimiento del 

niño por cuanto son receptores de toda acción externa de su entorno, por 

cuanto el desarrollo afectivo y emocional que los padres brindan a sus hijos 



 
 

104 
 

a través del tacto, el diálogo y el amor que se les dan a diario permite 

afrontar mejor el stress, estimula la empatía, la seguridad y confianza para 

que puedan expresar sentimientos y comunicarse de una manera libre sin 

límites y prohibiciones.  

5. ¿Qué importancia tiene el entorno familiar en el desarrollo del 

lenguaje verbal? 

La comunicación en los hogares es buena siempre y cuando sea 

beneficioso para el aprendizaje del niño, existen algunos hogares que 

aplican formas de comunicación que no son ni siquiera adecuadas para el 

desarrollo, como un castigo verbal, la falta de dialogo con sus padres y en 

ciertas ocasiones usan vocabulario soez, lo que da como resultado la 

imagen de los padres reflejados en los niños al desenvolverse en su 

entorno. 

6. ¿Es importante la función social en el desarrollo del lenguaje? 

Para que los niños puedan desarrollar su nivel de comprensión y 

expresión  verbal, es necesario que sea partidario de todo escenario social, 

para que pueda explorar y experimentar nuevos conocimientos adquiridos 

desde una formación educativa y asociarlo con la realidad social e 

integradora.  

7. ¿Cómo influye el entorno socio-afectivo en el desarrollo del 

lenguaje? 

Es de gran importancia el desarrollo del lenguaje dentro de un 

crecimiento integral del niño, a través de su uso asimila conocimientos e 

incorpora en la vida. Los padres de familia desempeñan un rol importante 

en el desarrollo integral del niño en la sociedad difundiendo estímulos 

positivos para que puedan desenvolverse y crear seguridad y confianza 

para su desarrollo lingüístico cognitivo, pero cuando esto interactúan de 

una manera negativa, obstaculiza en su totalidad todo procedimiento, 
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logrando el retraso y resultados negativos de comportamientos en la 

sociedad. 

8. ¿Qué papel cumple el educador en el desarrollo socio afectivo? 

El docente es el ejemplo de vida en los niños, es un ente mediador 

de las costumbres adquirida desde sus hogares con la impartición de 

nuevas ciencias de la educación, permitiendo formar como seres con 

ámbitos culturales y cognitivo para el  

9. ¿Qué estrategias didácticas se deben emplear para el desarrollo 

del lenguaje verbal? 

El diseño de una guía didáctica con enfoque lúdico para docentes 

permitirá fomentar la creatividad en los niños y poder expresar sus 

sentimientos y opiniones de una manera práctica y metodológica. Un 

recurso factible para el desarrollo verbal con juegos, canciones y otras 

actividades que difunda valores de confianza y seguridad para el desarrollo 

lingüístico verbal. Además posee estrategias recreativas para que el niño y 

docentes interactúen entre sí y puedan realizar actividades no solo en las 

aulas sino en los espacios ambientales y naturales dentro y fuera del Centro 

Infantil del Buen Vivir. 

10. ¿Es importante el uso de una guía didáctica para estimular el 

desarrollo del lenguaje en la función social? 

La aplicación de este recurso didáctico fomenta la habilidad verbal y 

comunicativo en los niños, por eso es menester y de mucha importancia 

que este recurso didáctico sea incorporado en las planificaciones de los 

docentes, proyecto de investigación sustentada hacia el progreso de la 

sociedad como lo confirma las leyes constitucionales, el plan de desarrollo 

del buen vivir y otras leyes nacionales e internacionales que respaldan 

hacia el desarrollo integral del niño y su desenvolvimiento con su entorno 

social y del país. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones 

 

 Los padres de familia del Centro Infantil del Buen Vivir “Rey David”  

desconocen sobre los ejercicios de estimulación lingüística para 

desarrollar el habla en sus niños de 2-3 años. 

 

 Los niños que viven en ambientes desfavorables, conflictivos, 

hogares disfuncionales y poco afectivos retardará el desarrollo del 

habla. 

 

 

 La utilización de forma adecuada de las actividades lúdicas dentro y 

fuera del Centro Infantil del Buen vivir va a proporcionar un ambiente 

placentero para la adquisición del habla.  

 

 Las Educadoras, Coordinadora y los representantes legales, 

consideran que es importante la elaboración de una guía didáctica 

con enfoque lúdico para desarrollar el lenguaje verbal en sus 

educandos y sean seres activamente sociales. 

Recomendaciones  

 Las educadoras deberían enseñarle a los padres de familias como 

deben estimular a los niños en sus hogares para una buena  

adquisición del habla. 

 

 Los ambientes donde se desenvuelven los infantes deben estar 

llenos de afecto, amor y comunicación con el fin de evitar problemas 

de comunicación e interacción con el medio que lo rodea. 
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 El espacio donde se va a desarrollar las actividades lúdicas debe ser 

un espacio, donde los infantes cuente con diversas actividades para 

desarrollarse en el lenguaje verbal y la socialización.  

 

 Las actividades propuestas en la guía didáctica deben de ser 

implementadas en el CIBV “Rey David”, para lograr una buena 

estimulación del habla en los niños con el propósito de 

desenvolverse por sí mismo en su etapa inicial. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 
 

 

Título: Guía didáctica para docentes con enfoque lúdico en las 

manifestaciones del lenguaje verbal en la calidad de la función social en los 

niños de 2- 3 años. 

 

Justificación 

 

 Después de haber realizado una investigación a fondo nos dimos 

cuenta que hay muchas falencias en el lenguaje verbal en los niños de 2-3 

años del CIBV “ Rey David” N° 161 , debido a que los  infantes  viven  en 

un ambiente poco motivador donde relacionarse y comunicarse  con las 

demás personas le resulta difícil,  por eso la presente propuesta tiene como 

finalidad ayudar al docente a  aplicar novedosas estrategias didácticas en 

las manifestaciones del lenguaje verbal en la calidad de la función social 

para así tener en el futuro infantes con un  mejor desarrollo en el habla y 

socializarse sin ningún problema con su medio. Es por eso que el enfoque 

que hemos escogido para la propuesta es el lúdico manifestando que  las 

actividades lúdicas son muy importantes en este proceso de aprendizaje, 

por medio de juegos los párvulos  van a  expresarse si ningún problema 

recordado que el juego es una actividad placentera  y motivadora para los 

infantes, estas actividades se las utiliza como una herramienta pedagógica 

para ponerlas en práctica todos los días.  

 

Para los docentes esta guía didáctica con un enfoque lúdico va hacer de 

gran ayuda porque está desarrollada con juegos prácticos y confiables 

combinados para el área social, emocional y la más importante la del 

lenguaje porque va a permitir al infante a desenvolverse sin ningún 

inconveniente, el currículo de educación inicial 2014  nos presenta en su 

ámbito  de las manifestaciones del lenguaje verbal y no verbal,  en este 
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ámbito se desarrollan  aspectos muy relacionados con la adquisición del 

lenguaje nos proporciona destrezas muy útiles para favorecer el habla del 

niño. 

 

OBJETIVOS 

GENERAL 

  Contribuir con las manifestaciones del lenguaje verbal de los niños 

de 2-3 años por medio de una  guía didáctica con enfoque lúdico 

para docentes. 

 

 

ESPECÍFICOS 

 Desarrollar las  actividades lúdicas para el desarrollo  del lenguaje 

verbal en los infantes de 2- 3 años. 

 

 Incentivar las actividades de la guía con enfoque lúdico para 

estimular el habla y la integración en los párvulos. 

 

 

 Enriquecer el vocabulario de los niños con diversas actividades 

lúdicas que les permita interactuar con el medio que los rodea. 

 

ASPECTOS TEÓRICOS 
 

 

 La propuesta de la presente investigación está basada en conceptos, 

teorías, organización y la adquisición de información que la sociedad 

favorece  al niño del CIBV “Rey David”, para integrar nuevas conductas que 

beneficiará para su adaptación y el desarrollo general del lenguaje verbal 

constatando las diferencias en cuanto al entorno donde el niño vive, su 

hábitos y cultura proveniente de sus hogares y su desarrollo. La familia es 
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el eje principal de una instrucción ética y moral, adecuada para la 

adquisición del correcto desarrollo del lenguaje verbal, conforme el niño se 

relaciona con el medio, adquiere las diferentes influencias del medio hace 

propio todo aprendizaje de manera positivo o negativo,  

 

El enfoque lúdico que hemos escogido para nuestra guía didáctica  

es muy relevante al hablar de lúdica es hablar de juego, el juego  nos 

proporciona entretenimiento, diversión y goce, es por eso que la lúdica 

fomenta el  desarrollo psicosocial en los párvulos porque trabajamos con la 

personalidad, la socialización y los valores, la lúdica es  primordial en la 

educación infantil forma parte del proceso de aprendizaje debido a que se 

considera al juego no como un pasatiempo o una actividad que se la haga 

en los tiempos libres, se lo considera como una metodología de enseñanza 

para los niños y así lograr resultados positivos en su formación integral. 

 

El lenguaje verbal es adquirido de una manera favorable en el niño, 

es de carácter social y colaborativo, porque se adquiere en interacciones  

significativas con adultos y otros niños y sirve como el instrumento que las 

regula. La educación en los niños de CIBV “Rey David” brinda un 

adecuado desarrollo de habilidades de lenguaje verbal para prevenir 

futuras dificultades. Los docentes afirman que para desarrollar el lenguaje 

en el niño es necesario estimularlo a través de actividades lúdicas, utilizar 

frases y palabras correcta para que el niño pueda interpretar y aportar con 

criterios de respuestas claras y precisas, permitir que ellos interpreten y 

reflexionen  utilizando pensamiento crítico, a través de dibujos, rimas, 

trabalenguas, cuentos, conversaciones, instrumentos pedagógicos 

importantes para que los niños puedan comunicar sus pensamientos, 

emociones y mensajes 
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FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

Factibilidad Financiera 

 

Para la elaboración de esta guía didáctica con enfoque lúdico, los 

recursos que se van a utilizar en cada una de las actividades propuestas 

en la guía son materiales asequibles y fáciles de elaborar  con material de 

reciclaje que están a nuestro alcance, para ciertas actividades se 

necesitara comprar. 

 

 

Factibilidad Técnica  

 

Este recurso es indispensable para la elaboración de la guía en el 

cual nos proporciona  a la tecnología  un medio que hora en día es de fácil 

acceso,  los medios que utilizamos para la elaboración de Guía  es la 

computadora y el  acceso al internet que nos sirvió para investigar las 

actividades y acceder a fotos. 

 

Factibilidad Humana  

 

Para la elaboración de la propuesta contamos con factibilidad 

humana esto quiere decir que tenemos el apoyo de los padres de familias 

y/ o representantes legales, docentes y la coordinadora del CIBV “Rey 

David” quienes nos han prestado la colaboración necesaria para este 

proceso investigativo y para la ejecución de las diversas actividades 

propuestas en esta guía con enfoque lúdico, que es de mucha ayuda para 

los niños que asisten diariamente al Centro Infantil del Buen Vivir. 

 



 
 

112 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta está diseñada con un enfoque lúdico que permitirá al 

docente aplicar las actividades lúdicas para desarrollar el lenguaje verbal, 

en los niños y la interacción con  los demás , la función que cumple los 

educadores en esta  primera etapa de los infantes es muy indispensable lo 

que queremos lograr es un desarrollo integral y esto será gracias a la 

colaboración de la familia ,educadores, la comunidad y el estado   la 

propuesta plantea divertidos juegos para estimular el lenguaje en los 

infantes y sobre todo lograr la integración con los demás personas que lo 

rodean para que se logre desenvolver por si solo en cada etapa de su vida. 

 

 

La guía cuenta con 10 actividades que incluyen juegos, canciones, 

trabalenguas, ejercicios buco-faciales donde se encontrara el  objetivo, 

destreza, ámbito, duración, recursos y el procedimiento de como ejecutar 

cada actividad planteada. Los recursos que se usan son  fáciles  de hacer 

y conseguir el docente será el encargando explotar la creatividad en cada 

elaboración de los materiales a utilizar,  el espacio fisco  que se va a utilizar 

es el aula de clase y/o  patio del Centro Infantil del Buen Vivir, Es por eso 

que es muy importante que la docente sepa utilizar en sus planificaciones 

diarias las actividades propuestas en esta guía con todos los infantes para 

así obtener una mejora adquisición lingüística. 

 

 

Las actividades propuestas por esta guía va de hacer de gran ayuda 

no solo para la estimulación del lenguaje, sino también para que los infantes 

se socialicen con su entorno, por medio de las actividades se espera que 

los infantes de 2-3 años descubra por  su propia experiencia de cómo se 

va desarrollando el habla, la maestra no solo puede poner en práctica los 

juegos de esta guía sino que también puede crear nuevas actividades 
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siempre y cuando sea para el desarrollo del habla y la socialización entre 

ellos, la maestra puede estimular antes de poner en práctica las actividades 

lúdicas por medio de la presente le va a permitir a los infantes a 

experimentar, descubrir y sobre todo resolver los problemas cotidianos que 

se les presentara día a día  ya sea individual o grupal 
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 JUEGO  

ADIVINA – ADIVINADOR. 

Nivel: 2-3 años  

Ámbito: Manifestaciones del lenguaje verbal y no verbal. 

Destreza: Seguir instrucciones sencillas que involucren una actividad. 

Objetivo: Comprensión el significado de las palabras frases y oraciones 

que permitan la expresión de sus ideas y deseos a los demás. 

Tiempo: 10-15 minutos 

Procedimiento:  

1. El docente  debe hacer que los niños se siente en el piso formando 

un círculo. 

2. Explicar en qué consiste la actividad propuesta. 

3. Entregar a cada niño las cartillas de los animales. 

4. Usar la grabadora para escuchar los sonidos de los animales. 

5. El docente deberá poner pausa a la grabadora 

6. Preguntar a los niños que sonido escucho y a su vez alzar la cartilla 

correcta de lo que escucho. 

7. El educador deberá hacer que los niños imiten cada sonido que 

escuchen. 

8. Realizar la actividad las veces que sean necesarias 

 

Recursos: Grabadora, Cd, cartillas de animales, Salón de clases. 
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 Fuente http://escuela-garabatos.com/ 1 
                Elaboración: Jessica Martínez, Helen Rosado. 

 

 

Fuente http://escuchandoyhablando.com 1 
          Elaboración: Jessica Martínez, Helen Rosado. 

 

 

 

 

 

    Elaboración: Jessica Martínez, Helen  Rosado   

  IMAGEN Nº1 Sonidos 
Onomatopéyicos  
 

 

IMAGEN Nº 2 Niño 
escuchando 

 

 

IMAGEN N° 3 Lectura de 
Cartilla  
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CANCIÓN 

LENGUA SALTARINA  

Nivel: 2- 3 años 

Ámbito: Manifestaciones del lenguaje verbal y no verbal. 

Destreza: Realizar movimientos de mejillas, lengua labios, glotis. 

Objetivo: Incrementar paulatinamente el uso del lenguaje oral en con un 

manejo de vocabulario y pronunciación creciente, así como la 

estructuración progresiva de oraciones, para comunicarse facilitando su 

interacción con los otros. 

Tiempo:10-15 minutos. 

Procedimiento:  

1. La  actividad la puede realizar dentro o fuera del salón de clases 

2. El docente  pondrá la canción en la grabadora  o  la  cantará  

3. El educador debe hacer  los movimientos que indica la canción para 

que los niños realicen los mismos movimientos que hace el docente. 

4. Repetir la canción las veces que sean necesarias.    

 

Recursos: Grabadora, Cd, aula de clases y/o patio. 

 

 

 

 

 

 

 

Lengua saltarina  

 

Yo tengo en mi boca una lengua saltarina  
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que salta y que se asoma, saluda a su vecina 

Sale así…sale así… 

 otra vez…sale así… (Sonar la lengua con la boca) 

Mi amiga algunas veces es algo copuchenta 

Sale de la boca y después comenta 

Sale así…sale así… 

más afuera…por ahí… (Sacar la lengua) 

Le gusta visitar a su amiga la nariz 

Ella sale y luego sube y conversan de parís 

Sale y sube así…sale y sube así…sale  

Y sube así 

Sale y sube así 

                         Oye lengua no exageres que me mojas la nariz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUENTO 

EL 

GUSANITO 

 

Fuente: ttps://www.google.com.ec 1 
                    Elaboración: Jessica Martínez, Helen  Rosado   

 

 

 

 

Elaboración: Jessica Martínez, Helen  Rosado 

IMAGEN Nº 4 Niñas sacando 
la lengua  

 

 

IMAGEN N° 5 ACTIVIDAD LENGUA 
SALTARINA 
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Nivel: 2- 3 años 

Ámbito: Manifestaciones del lenguaje verbal y no verbal. 

Destreza: Realizar movimientos de mejillas, lengua labios, glotis. 

Objetivo: Incrementar paulatinamente el uso del lenguaje oral en con un 

manejo de vocabulario y pronunciación creciente, así como la 

estructuración progresiva de oraciones, para comunicarse facilitando su 

interacción con los otros. 

Tiempo:10-15 minutos. 

Procedimiento:  

1. Sentar a los niños en un ambiente al aire libre. 

2. El docente debe tener los materiales listos para empezar la 

actividad. 

3. El educador mostrara el títere del gusanito y empezara a relatar el 

cuento con mucho énfasis en cada etapa del cuento. 

4. Al finalizar el cuento escoja a un niño para que relate el cuento a su 

manera. 

5. Ofrecerle a los infantes  un títere de dedo (gusanito) para narrar el 

cuento con la ayuda del educador. 

 

 Recursos: Grabadora, Cd, títere de gusanito, salón de clases. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuento 

El Gusanito 
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Esta es la historia de un gusanito  
que quería jugar con la señora lengua.  

 
-La, la, lala, lalaralala. Chao, codito.  

La, la, lala, lalaralala. Chao, hombrito.  
La, la, lala, lalaralalala.  

Y cuando llegó a la cabeza,  
quiso ir a visitar a la señora Lengua.  
Bajó por el ascensor, tocó el timbre  
y se escondió detrás de una oreja.  
La señora lengua abrió la puerta.  

Miró para adelante, miró para arriba,  
miró para abajó, miró para un costado,  

miró para el otro.  
Y como no vio a nadie cerró la puerta.  

 
-Jajaja! No me vio, no me vio, no me vio.  

Le  
voy a tocar el timbre de nuevo.  

 
Y se escondió detrás de la otra oreja.  

La señora lengua abrió la puerta.  
Miró para adelante, miró para arriba,  

miró para abajó, miró para un costado,  
miró para el otro.  

Y como no vio a nadie cerró la puerta.  
 

-Jajajajaja! No me vio, no me vio, no me vio. Le  
voy a tocar el timbre de nuevo.  

 
Y se escondió debajo de la cola.  

La señora lengua abrió la puerta con mucha fuerza.  
Miró para adelante, miró para arriba,  

miró para abajó, miró para un costado,  
miró para el otro.  

Y como no vio a nadie cerró la puerta  
con mucha fuerza.  

 
-Jajaja! No me vio, no me vio, no me vio.  

 
Y justo en ese momento la señora lengua  

abrió la puerta. Y lo vio al gusanito y le dijo:  
 

-Brbrbrbrbr 
-Ay, señora lengua, yo quería jugar con  

usted, nada más.  
 

Y como la señora lengua era muy buena, le dijo  
que cuando él quiera puede ir a su casa  

a jugar y a tomar la leche. Le dio un besito y cerró  
la puerta, pero ya no con fuerza,  

porque ya no estaba más enojada.  
El gusanito se fue muy contento.  

Subió por el ascensor y se fue cantando.  
 

-La, la, lala, lalaralalala. Chao, hombrito.  
La, la, lala, lalaralalala. Chao, codito.  

Y me voy a dormir, lalala. 
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JUEGO 

CAJITA MÁGICA  

 

Fuente: http/www.google.com/  
              Elaboración: Jessica Martínez, Helen  Rosado 

 

IMAGEN Nº6 Ejercicios buco faciales  

IMAGEN Nº 7 El gusanito  

Elaboración: Jessica Martínez, Helen  Rosado 
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Nivel: 2-3 años 

Objetivo: Incrementar paulatinamente el uso del lenguaje oral en con un 

manejo de vocabulario y pronunciación creciente, así como la 

estructuración progresiva de oraciones, para comunicarse facilitando su 

interacción con los otros. 

Ámbito: Manifestaciones del lenguaje verbal y no verbal. 

Destreza: Pronunciar con claridad la mayoría de palabras de su lenguaje 

verbal, pudiendo presentarse dificultad en ciertos fonemas 

Tiempo: 10-20 minutos. 

Procedimiento:  

1. El docente debe tener preparado el material a utilizar (caja decorada, 

cartillas con imágenes) 

2. El docente deberá formar un círculo con sus niños en el patio. 

3. Empezar la actividad con una canción (sorpresa- sorpresa) y le 

muestra la cajita  

4. Poner la caja en el centro del círculo de los niños. 

5. El docente debe dar las instrucciones de la actividad que se va a 

realizar.  

6. Cada niño se acerca  a la cajita la abre y saca una cartilla, el 

educador le preguntara que figura u objeto está en la ficha si 

responde correctamente sigue una oportunidad más y si pierde 

deberá esperar hasta la otra ronda, el niño que más palabras 

descubra es el ganador. 

 

Recursos didácticos: cartillas, caja de zapatos y foamix, patio. 
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Fuente: http/www.google.com/ 1 

         Elaboración: Jessica Martínez, Helen  Rosado 

 

Fuente: http/www.google.com/ 2 

           Elaboración: Jessica Martínez, Helen  Rosado 

 

IMAGEN Nº8 Cubo mágico  IMAGEN Nº 9 Láminas  

IMAGEN N° 10 Actividad la Caja  

Mágico 

Elaboración: Jessica Martínez, Helen  Rosado 
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JUEGOS DE SOPLAR 

 

Nivel: 2-3 años 

Ámbito: Manifestaciones del lenguaje verbal y no verbal. 

Destreza: Imitar la acción de soplar.  

Objetivo: Incrementar paulatinamente el uso del lenguaje oral en con un 

manejo de vocabulario y pronunciación creciente, así como la 

estructuración progresiva de oraciones, para comunicarse facilitando su 

interacción con los otros. 

Tiempo:10-15 minutos. 

Procedimiento: 

1. La docente debe de explicar en qué consiste el juego 

2. Le reparte a cada uno de los niños una hoja de papel periódico  para 

que formen una pelota con el papel. 

3. También podrán usas pelotas. 

4. Colocar a los niños en posición boca abajo en el punto de partida 

para empezar el juego y colocamos la pelota de papel frente a ellos. 

5. Los niños deberán soplar la pelota de papel hasta llegar a la meta. 

6. El niño que lo haga correctamente gana el juego. 

 

Recursos: Papel periódico o pelotas, salón de clases  

 

 

 

 

 

Juego N° 1 
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Juego N° 2 

 

Fuente: elhablainfantil.wordpress.com 1 

                  Elaboración: Jessica Martínez, Helen  Rosado 

 

 

 

Fuente: ivelfonetico.blogspot.com/2012/05/1 

                   Elaboración: Jessica Martínez, Helen  Rosado 

 

 

IMAGEN N° 11 Soplitos de alegría  

IMAGEN N° 12 Juego de Soplar 
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SOPLO Y GANO  

 

Nivel: 2-3 años 

Ámbito: Manifestaciones del lenguaje verbal y no verbal. 

Destreza: Imitar la acción de soplar.  

Objetivo: Incrementar paulatinamente el uso del lenguaje oral en con un 

manejo de vocabulario y pronunciación creciente, así como la 

estructuración progresiva de oraciones, para comunicarse facilitando su 

interacción con los otros. 

 Tiempo: 10-15 minutos. 

Procedimiento:  

1. El educador  muestra los materiales previamente elaborados (pista 

de carreras y/o canchas de futbol) 

2. El  docente elegirá a dos participantes para que realicen la actividad 

que consiste en soplar los carros que están en el punto de salida 

hasta hacerlos llegar soplando hasta el punto de llegada. 

3. Para la actividad de la cancha de futbol se elige a dos participantes, 

cada uno se colocara en cada arco para así soplar la pelota hasta 

hacerla entrar al arco contrario. 

4. Hacer que todos los niños participen. 

 

Recursos: Pista de carrera (previamente elaborado), carros de juguete 

y/o cancha de fútbol (previamente elaborado), pelota de pin pon y salón 

de clases. 
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Fuente: https://www.google.com.ec 1 

                   Elaboración: Jessica Martínez, Helen  Rosado 

 

 

 

Fuente: http://bloghoptoys.es/las-planchas-soplo 1 

                    Elaboración: Jessica Martínez, Helen  Rosado 

 

 

 

IMAGEN N° 14 Juego en la Canchita 

IMAGEN N° 13 Soplo el cochecito  
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Juego N° 3 

ME DIVIERTO CON BURBUJAS 

 

Nivel: 2-3 años 

Ámbito: Manifestaciones del lenguaje verbal y no verbal. 

Destreza: Imitar la acción de soplar.  

Objetivo: Incrementar paulatinamente el uso del lenguaje oral en con un 

manejo de vocabulario y pronunciación creciente, así como la 

estructuración progresiva de oraciones, para comunicarse facilitando su 

interacción con los otros. 

Tiempo:10-15 minutos. 

Procedimiento:  

1. El  docente debe explicar y hacer la actividad para que los infantes 

observen como deben de realizarla. 

2. La maestra debe de colocar en un envase plástico agua, shampoo, 

tempera luego repartirles a cada niño para que ellos mismos 

mesclen todos materiales. 

3. Repartirles los sorbetes. 

4. Decirles a los niños que coloquen el sorbete dentro del envase 

plástico y con su boca deberán soplar hasta formar las burbujas.  

5. El  docente debe de estar atenta que los niños no ingieran el líquido 

a utilizar. 

 

Recursos: Recipiente plástico, vasos plásticos, sorbete, shampoo, 

tempera de varios colores, patio y/o salón de clases. 
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Juego  

http://www.imagui.com/ 1 

                    Elaboración: Jessica Martínez, Helen  Rosado 

 

 

Fuente: https://www.google.com.ec 1 

                    Elaboración: Jessica Martínez, Helen  Rosado 

 

IMAGEN N° 15 Burbujas Divertidas 

IMAGEN N° 16 Soplando Burbujas 
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Lengüitas de trapo  

(Trabalenguas) 

 

Nivel: 2-3 años  

Ámbito: Manifestaciones del lenguaje verbal y no verbal  

Destreza: Pronunciar con claridad la mayoría de palabras de su lenguaje 

verbal, pudiendo presentarse dificultad en ciertos fonemas. 

Objetivo: Incrementar paulatinamente el uso del lenguaje oral en con un 

manejo de vocabulario y pronunciación creciente, así como la 

estructuración progresiva de oraciones, para comunicarse facilitando su 

interacción con los otros. 

Tiempo: 30-40  minutos 

Procedimiento: 

1. El docente debe de sacar a los niños al patio, formando una ronda. 

2. En el piso formar con tiza un caminito dividido en casilla que servirá 

para realizar la actividad. 

3. El docente previamente a elaborado unas cartillas con lo 

trabalenguas propuestas preferiblemente usando pictogramas.  

4. Se deberá decir el trabalenguas a un niño y si el infante lo dice bien 

sin equivocarse avanzara un casillero y si se equivoca retrocederá 

un casillero se lo hace repetir varias veces hasta que lo logre. 

5. Es recomendable que los trabalenguas a utilizar sean muy sencillos 

para que el niño se le haga más fácil aprenderse. 

6. Repetir la actividad las veces que sean necesarias.  

Recursos: Tiza, tarjeta animadas con los trabalenguas, salón de clases 

y/o patio. 
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Trabalenguas 
 

Pablito clavó un clavito en la 
calva de un calvito, 

en la calva de un calvito clavó 
un clavito Pablito. 

 

 

 

Trabalenguas  

El caracol en la col, en la col 

que daba al sol el sol calienta 

la col, pero no al caracol  

 

Trabalenguas  

Compre pocas copas, pocas 

copas compre y como compre 

pocas copas, pocas copas 

pague. 

Trabalenguas 
Pablito clavo un clavito, que 

clavito clavo Pablito, un 

clavito chiquitito 

Fuente: http://www.melodijolola.com/  

                  Elaboración: Jessica Martínez, Helen  Rosado 

 

 

 

IMAGEN N° 17 Trabalenguas  

 
Trabalenguas 

 
Si el caracol tuviera cara 
como tiene el caracol,  

fuera cara, fuera col,  fuera 
caracol con cara. 

 

http://www.melodijolola.com/
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Juego  

DADOS ANIMADOS  

 

Nivel: 2-3 años  

Ámbito: Manifestaciones del lenguaje verbal y no verbal  

Destreza: Expresar frases comprensibles de más de dos palabras 

empleando instintivamente sustantivo verbos, adjetivos, pronombres y 

artículos. 

Objetivo: Incrementar paulatinamente el uso del lenguaje oral en con un 

manejo de vocabulario y pronunciación creciente, así como la 

estructuración progresiva de oraciones, para comunicarse facilitando su 

interacción con los otros. 

Tiempo : 30-40  minutos 

Procedimiento:  

1. El docente tendrá que tener previamente elaborado los dados con 

respectivas imágenes. 

2. Mostrarle a los infantes el dado con imágenes. 

3. El docente explicara en que consiste la actividad, ellos deberán 

lanzar el dado y describir la imagen que le salió formando frases de 

dos o más palabras con la ayuda de la maestra. 

 

Trabalenguas  

Pepe peña, pica piña, pica 

piña, pepe peña 

Elaboración: Jessica Martínez, Helen  Rosado 
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4. Cada niño tiene su turno para realizar esta actividad  

5. El niño que logre formar la frase sin ayuda de su maestra tendrá otro 

turno sino lo logra empezara su otro compañero. 

 

Recursos: Dados (los dados pueden ser elaborados con material 

reciclado) y patio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: http://educacion-inicial.tripod.com/ 1 

                   Elaboración: Jessica Martínez, Helen  Rosado 

 

 

IMAGEN N° 18 Dados Representativos 
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Canción 

LA FERIA DE SAN ANDRES  

Nivel: 2-3 años  

Ámbito: Manifestaciones del lenguaje verbal y no verbal. 

Destreza: Repetir y completar canciones, poesías y rimas sencillas. 

Objetivo: Incrementar paulatinamente el uso del lenguaje oral en con un 

manejo de vocabulario y pronunciación creciente, así como la 

estructuración progresiva de oraciones, para comunicarse facilitando su 

interacción con los otros. 

Tiempo : 10  minutos 

Procedimiento:  

1. Empezar la actividad con los niños de pie  

2. Se coloca la música y el educador debe de  hacer los movimientos 

corporales y sonidos onomatopéyicos que indica la canción con el 

fin de que los niños observen los movimientos y sonidos que 

realiza el docente.  

3. Después tendrán que cantar solos los infantes la canción 

aprendida sin olvidar cada movimiento y sonido con la ayuda de la 

maestra. 

 

Recursos: Grabadora, pen drive, cartillas con imágenes y salón de clases.  
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LA FERIA DE SAN ANDRÉS 

En la feria de San Andrés me compré una motoneta, 

run-run… la motoneta. 

Yo iré, yo iré, a la feria de San Andrés. 

En la feria de San Andrés me compré un carro, 

ran- ran  el carro,  

run-run… la motoneta. 

Yo iré, yo iré, a la feria de San Andrés. 

En la feria de San Andrés me compré una coca cola, 

glu-glu… la coca cola,  

ran-ran… el carro, 

run-run… la motoneta. 

Yo iré, yo iré, a la feria de San Andrés.En la feria de San Andrés me 

compré una avioneta, 

glu-glu… la coca cola,  

ran-ran… el carro,  

run-run… la motoneta, 

shu-shu la avioneta. 

Yo iré, yo iré, a la feria de San Andrés. 

(Se puede cambiar los sonidos por otros) 

 

 

 

IMAGEN N° 19 Feria de San Andres 
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(Es preferible mostrarle las imágenes de las cosas que nombran la canción y 

también podrá utilizar otros sonidos onomatopéyicos) 

 

 

Título 

EJERCICIOS CON LENGUA, LABIOS Y MEJILLAS  

 

Nivel: 2-3 años 

Ámbito: Manifestaciones del lenguaje verbal y no verbal  

Destreza: Realizar movimientos más complejos de mejillas, lengua, labios 

y glotis. 

Objetivo: Incrementar paulatinamente el uso del lenguaje oral en con un 

manejo de vocabulario y pronunciación creciente, así como la 

estructuración progresiva de oraciones, para comunicarse facilitando su 

interacción con los otros. 

Tiempo:30-40  minutos 

Procedimiento:  

1. Con tu grupo de niños antes de empezar la actividad motívalos con 

una canción. 

2. Sentarlos a los niños frente a un espejo para realizar la actividad  

3. El educador debe colocarse frente a los niños para realizar los 

ejercicios propuestos. 

4. Luego el docente debe trabajar con cada niño los ejercicios el niño 

siempre debe de ir al frente del espejo. 

Fuente: https://www.google.com.ec 2 
Elaboración: Jessica Martínez, Helen  Rosado 
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 Para que la actividad sea más relajante poner música clásica para que 

disfruten del momento. 

Recursos: Espejo, láminas, grabadora, pen drive y salón de clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN N° 20 Ejercicios de tirar besos  
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http://colorearyaprender.com/logopedia-p 1 
                Elaboración: Jessica Martínez, Helen  Rosado 
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CUENTOS INFANTILES  

Nivel: 2-3 años  

Ámbito: Manifestaciones del lenguaje verbal y no verbal  

Destreza: Intentar relatar cuentos narrados por el adulto con ayuda de texto 

que observa, sin necesariamente seguir la secuencia del cuento. 

Objetivo: Incrementar paulatinamente el uso del lenguaje oral en con un 

manejo de vocabulario y pronunciación creciente, así como la 

    Elaboración: Jessica Martínez, Helen  Rosado 

IMAGEN N° 21 Actividad  



 
 

140 
 

estructuración progresiva de oraciones, para comunicarse facilitando su 

interacción con los otros. 

Tiempo: 30-45 minutos 

Procedimiento:  

1. El educador deberá dejar que los infantes elijan el cuento que ellos 

deseen escuchar. 

2. El docente tiene que tener todo los recursos necesarios para el 

cuento que los niños deseen oír. 

3. El educador debe mantener la atención de los niños usar los 

cambios de voces, mímicas y las imágenes de los cuentos deben 

ser grandes. 

4. Al finalizar el cuento se harán las interrogantes sobre el cuento, 

(ejemplo: ¿De qué animales habla el cuento?) 

5. El docente debe de preparar una pequeña dramatización con todos 

los infantes usar disfraces y máscaras de acuerdo al cuento. 

6. El educador hará de narrador y ayudara a los infantes a que vayan 

expresando el diálogo que les corresponde, esta actividad estimula 

el lenguaje oral y a su vez socializará con sus demás compañeros al 

dramatizar las escenas del cuento. 

 

Recursos: Cuentos con imágenes grandes, disfraz, máscaras, espejo y 

salón de clases. 

 

 

 

 

 

IMAGEN N° 22 Mis Cuentos 
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CONCLUSIONES 

 Aplicar nuevas estrategias didácticas en las manifestaciones del 

lenguaje es el compromiso que tiene el docente y toda la comunidad 

educativa para mejorar la calidad de vida en función social a través 

del lenguaje verbal en los niños de CIBV “Rey David” para que 

puedan expresarse de una manera más clara y precisa y poder 

desarrollarse en la comunidad socio escolar. 

 

 Todo niño para que pueda desarrollar sus habilidades lingüísticas 

verbales de una manera significativa y constructiva es necesario 

impartir técnicas lúdicas para que ellos puedan aprender a través de 

juegos, canciones, rimas, cuentos, trabalenguas y otras actividades 

Fuente: http://es.slideshare.net/Giancrimarial/c  
                    Elaboración: Jessica Martínez, Helen  Rosado 

 

Http://elblogdelaprofemarta.blogspot.com    
                  Elaboración: Jessica Martínez, Helen  Rosado                                                                   

 

 

IMAGEN N° 23 Representación de 

animales 
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psicomotriz que permita la articulación gesto facial para la buena 

articulación de la boca y la pronunciación de cada palabra o frases 

que ellos produzcan. 

 

 Por medio de juegos los párvulos se expresan si ningún problema, 

recordado que el juego es una actividad placentera  y motivadora 

para los infantes, estas actividades se las utiliza como una 

herramienta pedagógica útil y muy factible en el desarrollo del 

lenguaje verbal y permite relacionarse con sus amigos de clase, 

integrándose de esta manera en trabajos grupales, pares e 

individuales. 
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                            Elaboración: Jessica Martínez, Helen  Rosado 
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Jessica  Martínez Lindo y  Helen Rosado Erazo realizando las encuestas a 

los representantes legales en el C.I.B.V “Rey David” N° 161.  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaboración: Jessica Martínez, Helen  Rosado 

Jessica Martínez Lindo y  Helen Rosado Erazo realizando las encuestas    a 

Las educadoras  en el C.I.B.V “Rey David” N° 161. 
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Instrumentos de investigación 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, CIENCIAS Y LETRAS DE LA 

EDUCACIÓN 
ENTREVISTA PARA LA COORDINADORA  

C.I.B.V REY DAVID Nº 161 
 

 

Objetivo: Obtener información  sobre las manifestaciones del lenguaje verbal en 

la calidad de la función social en niños de 2-3 años. 

1.- ¿Considera usted que las manifestaciones del lenguaje verbal cumple 

un papel importante en el desarrollo integral del niño? 

 

2.- ¿Cree usted que si el infante vive en un ambiente conflictivo, 

desmotivador afecte a la adquisición del habla? 

 

3.- ¿Cree usted que los padres de familia en la actualidad no estimulan de 

una manera correcta en su niño? 

4.- ¿Considera usted que son importantes  las destrezas del ámbito verbal 

y no verbal que se encuentran en el currículo de Educación Inicial? 

5.- ¿Cree usted que el entorno familiar es el mediador principal para un 

buen desarrollo del lenguaje? 

6.- ¿Considera usted que las actividades lúdicas utilizadas como 

estrategias dará un mejor resultado en la socialización de los niños de 2-3 

años? 

7.- ¿Cree usted que la socialización entre los infantes de su misma edad  

ayudara positivamente a  que los niños se comuniquen entre sí?  

8.- ¿Qué opinión tiene sobre la relación socio-afectivo en los niños de    2-

3 años? 

9.-  ¿Implementaría las actividades propuestas en la guía didáctica para un 

mejor desarrollo lingüístico de los infantes? 

10.-  ¿Cree usted que los juegos influyen en la manifestación del lenguaje 

verbal en los niños? 

 

 


