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RESUMEN 
 

El sintagma es la unidad nuclear de una oración, co nstituida por una o más 
palabras que entregan un significado global. Durant e los 3 y 4 años el 
lenguaje se organiza y consolida, los niños aprende n a utilizar los elementos 
constitutivos del sintagma nominal, que son los sus tantivos, pronombres; y 
el sintagma verbal que son  palabras que giran en t orno a un verbo, donde el 
núcleo es un verbo. El objetivo primordial de este proyecto es indagar el 
síndrome para diagnosticar las causas que originan los problemas que 
desarrollan en el lenguaje oral los niños de 3 a 4 años y como consecuencia 
tienen una mala pronunciación, lo que hace que pres enten dificultades en su 
etapa escolar y baja autoestima. Este proyecto es i mportante porque a 
través de la utilización adecuada del manual de la guía didáctica se busca 
aplicar estrategias adecuadas para la apropiada evo lución morfosintáctica 
en los niños. Se benefician con el presente proyect o la comunidad educativa 
es decir, los niños, docentes, representantes legal es. Este proyecto se 
realizó en la Escuela Fiscal Mixta # 349 “Mercedes Moreno Irigoyen” , se 
realizó la tabulación, representada en gráficos y a nálisis de cada una de las 
preguntas y la propuesta planteada tuvo una gran ac ogida. Todo lo anterior 
permite comprender la importancia del planteamiento  del problema y las 
posibles alternativas de solución que se enuncian e n las conclusiones y 
recomendaciones, las mismas que dan pie a la elabor ación y aplicación de 
una guía didáctica para docentes. Se espera que el documento sea útil para 
los docentes y para los estudiantes y sirva para qu e reciban una educación 
de calidad, de manera oportuna y adecuada, para sat isfacer sus necesidades 
educativas y los ayude en el desempeño estudiantil.  
 

Sintagma nominal 
y verbal 

Morfosintáctica Guía 
Didáctica 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El ser humano en su proceso evolutivo ha buscado la forma 

de entender y explicar su entorno de forma clara y comprensible 

para todos a quienes se dirige, por esta razón, desde sus inicios ha 

desarrollado una serie de signos que le han ayudado a desplegar 

una forma de lenguaje que sea socialmente entendida y aceptada. 

En esa misma cotidianidad que ha obligado a desarrollar tecnologías 

de consumo masivo que exige evolucionar el lenguaje para que 

permita mantener vigentes los diferentes campos en los que el ser 

humano se mueve diariamente. 

 

Al ser la comunicación un proceso diario y de importancia, los 

entendidos en esta área se han enfocado en definir los factores que 

influyen o determinan la manera de adquirir el lenguaje. 

 

Todo niño para desarrollar, consolidar y obtener capacidades, 

lingüísticas y comunicativa de su lenguaje ha de sufrir o 

experimentar etapas o fases que según los teóricos le han de ayudar 

a estructurar propiamente dicho  lenguaje, donde todos han de vivir 

el mismo proceso evolutivo, con diferencias marcadas propias de la 

individualidad. 

 

En el desarrollo y adquisición del lenguaje intervienen 

múltiples factores que determinan el grado de madurez de las 

competencias lingüísticas y comunicativas de los niños, donde es 

importante determinar que los factores individuales como la edad, 

motivación , inteligencia, atención y memoria son factores básicos 

para desarrollar el lenguajepero al mismo tiempo los factores 

psicológicos deben ser integrados, es decir, los adultos quienes 
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conforman el entorno familiar y escolar deben ayudar al niño en su 

proceso de evolución morfosintáctica el que se retardará si no son 

estimulados de forma adecuada. 

 

El lenguaje como proceso de aprendizaje, es perpetuo y 

perenne, en el niño donde se modificará de acuerdo a la interacción 

con el medio en el cual se desenvuelva. 

 

Este proyecto consta de seis capítulos: 

 

Capítulo  I El problema.Abarca la situación conflicto, delimitación, 

evaluación, objetivos generales y específicos, causas y 

consecuencias del problema, preguntas directrices y justificación e 

importancia. 

 

Capítulo II  Marco Teórico. Contiene las teorías que van a 

fundamentar este proyecto. 

 

Capítulo III  Metodología.Comprende el diseño, modalidad, tipos, 

población, muestra, instrumentos, recolección de la información y los 

criterios para evaluar la propuesta. 

 

Capítulo IV  Análisis e Interpretación de los Resultados.Los mismos 

que son obtenidos en la investigación de campo, para elaborar los 

cuadros gráficos y análisis de cada una de las preguntas, 

conclusiones y recomendaciones del proyecto. 

 

Capítulo V  La Propuesta. Mediante la implementación de material 

didáctico se le da solución al problema observado dentro de la 

institución educativa. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del problema en un contexto 

 

La presente investigación se realizó en la Escuela Fiscal 

Mixta# 349 Mercedes Moreno Irigoyen, ubicada en las calles 

Federico Godín (11ava) entre Portete y Argentina,  perteneciente a 

la Parroquia Letamendi del Cantón Guayaquil, en la Provincia del 

Guayas, al realizar la visita a esta institución se observó que muchos 

niños presentan problemas de lenguaje, por lo cual su rendimiento 

escolar es deficiente y su autoestima baja. 

En el país existen pocas instituciones que se preocupan por el 

conocimiento del sintagma nominal y verbal en la evolución 

morfosintáctica del lenguaje oral y  realizan adaptaciones 

curriculares dirigidas a las necesidades que presentan los párvulos. 

Debido a estos factores se plantea la realización del presente 

trabajo investigativo pues la comunidad educativa de la escuela se 

encuentra preocupada por los problemas en la evolución 

morfosintáctica del lenguaje oral de los niños de 3 a 4 años de la 

institución educativa. 

Se observó que en esta institución  los   niños   necesitan   

corregir   los   errores   de pronunciación, por lo que deben 

reeducarse para modificar defectos ya adquiridos y  consolidados, 

este   trabajo   busca   preparar al docente como un motivador para 
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aplicar estrategias metodológicas y los niños  puedan mejorar el 

desarrollo psicológico y su capacidad de comprensión, los ejercicios 

de la guía constituyen una ayuda muy valiosa mediante los cuales el 

estudiante  podrá normalizar su pronunciación y mejorar su habla. 

En estos trastornos las pautas normales de adquisición del lenguaje 

están alteradas desde estadios tempranos del desarrollo.  

 

Situación  conflicto 

 

El problema se plantea mediante la observación de niños que 

presentan problemas en la evolución morfosintáctica del lenguaje 

que si no son tratados a tiempo pueden presentar bajo rendimiento 

escolar, existe poca comunicación de los representantes legales y 

docentes, lo que afecta más la situación escolar de los educandos 

ésto incide en forma negativa y no permite potenciar un 

buenaprendizaje y desempeño escolar en estudiantes, entre otros 

factores de operaciones intelectuales afectivas y expresivas de los 

niños. 

 

Es así que de todos estos problemas se ha decidido estudiar 

el de la articulación en el aprendizaje de niños de 3 a 4 años porque 

tiene una alta incidencia en el rendimiento escolar. 

 

El objeto de esta investigación es conocer a fondo acerca del  

sintagma nominal y verbal en la evolución del lenguaje oral en los 

niños con lo que mejorará su rendimiento escolar y resultará 

beneficiada la comunidad educativa como las autoridades. 
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Causas y Consecuencias 

Cuadro # 1 

Causas Consecuencias 

- Falta de interés por parte de 

los representantes legales en 

el área del lenguaje. 

- Niños que pronuncian y 

verbalizan inadecuadamente. 

- Representantes legales  

presentan indiferencia en la 

evolución y desarrollo 

respecto a la comunicación 

de los hijos. 

- Niños y niñas con baja 

autoestima y bajo rendimiento 

escolar. 

- Falta de actualización 

pedagógica en relación a las 

dificultades del lenguaje oral 

por parte del docente. 

- Programa pobre en el área 

del lenguaje oral. 

- Falta de comunicación 

oportuna entre docentes y 

representantes legales. 

- Representantes legales 

delegan sus funciones y 

responsabilidades a los 

docentes. 

- Entorno o medio ambiente 

agresivo y empobrecido 

culturalmente.  

- Problemas de lenguaje en los 

niños y niñas del sector. 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta # 349“Mercedes Moreno Irigoyen” 
Elaborado: Yesenia Caicedo Medina 
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Delimitación del Problema 

 

Este proyecto de investigación está delimitado en los siguientes 

términos: 

� CAMPO:  Educativo 

� ÁREA:  Educadores de Párvulos 

� ASPECTO: Pedagógico 

� TEMA:Sintagma nominal y verbal en la evolución 

morfosintáctica del lenguaje oral en  niños de 3 a 4 años. 

Elaboración y Aplicación  de una guía didáctica para 

docentes. 

 

Formulación del Problema 

¿Cómo incide el sintagma nominal y verbal en la evolución 

morfosintáctica del lenguaje oral en los niños de 3 a 4 años en la 

institución educativa? 

Evaluación del Problema 

El problema que se ha considerado necesario investigar tiene las 

siguientes características: 

Original 

El presente trabajo es original por que la institución educativa 

consideró la importancia del proyecto educativo y el beneficio que 

conlleva para mejorar el rendimiento escolar.  

Claro 

El proyecto educativo es claro debido a que está redactado con 

ideas concretas y precisas para una mejor comprensión. 
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Contextual 

Porque la orientación y concientización son parte de la labor docente 

en la diaria tarea, ya que los representantes legales deben conocer 

respecto a los efectos negativos que afectan la evolución 

morfosintáctica del lenguaje en los niños. 

Factible: 

Porque  los directivos de la institución educativa  mostraron su apoyo 

y disposición para cooperar con el tema de este trabajo investigativo. 

Delimitado: 

Porque la propuesta va dirigida a una población de un sector urbano, 

en particular. 

Concreto: 

Es esencialmente aplicable ya que el contenido de este trabajo tiene 

concordancia con los planes y programas de estudios vigentes 

Trascendente: 

El presente trabajo investigativo es trascendental puesto que es 

importante fortalecer la evolución morfosintáctica del lenguaje en los 

niños. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

General 

Indagar el síndrome para diagnosticar las causas que originan los 

problemas que desarrollan en el  lenguaje oral los niños y niñas de 3 

a 4 años y proponer alternativas de solución a través de una guía 

didáctica.  
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Específicos 

- Identificar las causas de una inadecuada evolución 

morfosintáctica en niños, para disminuir el problema que se 

presenta en el lenguaje. 

 

- Lograr concienciar a la comunidad educativa sobre la 

importancia de conocer acerca del sintagma nominal y verbal 

y las causas y consecuencias del problema en la evolución 

morfosintáctica del lenguaje de los niños. 

 

- Implementar la elaboración y aplicación de guía didáctica para 

docentes. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Puede la familia ayudar al niño a lograr una adecuada evolución 

morfosintáctica del lenguaje para mejorar el desempeño escolar? 

¿Los representantes legales pueden ayudar a sus hijos desde el 

hogar para que desarrollen un apropiado lenguaje? 

¿Debe la institución educativa organizar eventos sobre las 

consecuencias negativas que tiene la inadecuada evolución 

morfosintáctica del lenguaje oral? 

¿Se beneficia la institución educativa con la elaboración y aplicación 

de una guía didáctica? 

¿La elaboración y aplicación de una guía didáctica  se ayuda a los 

niños en la adecuada evolución morfosintáctica del lenguaje? 



 
 

9 

 

¿La elaboración y aplicación de una guía didáctica contribuirá a 

mejorar el rendimiento escolar del niño? 

¿Los docentes deben estar preparados para enfrentar los retos 

verbales en los estudiantes? 

¿Cuánto influye  en el niño su relación social  el manejo inadecuado 

del lenguaje del docente? 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El presente trabajo investigativo se justifica al evidenciar el  

problema  en la institución educativa donde los docentes tienen poco 

conocimiento sobre Sintagma nominal y verbal en la evolución 

morfosintáctica del lenguaje oral de los niños por lo que nace la idea 

de investigar este tema. 

 

El desarrollo del lenguaje es la adquisición progresiva de las 

capacidades de expresión y comprensión que posee el niño con el 

entorno, la evolución del lenguaje está relacionada con el desarrollo 

cognitivo y socio afectivo, el lenguaje en un principio va acompañado 

de gestos y mímica que desaparecen a medida que el niño se 

desarrolla. 

Este trabajo de investigación se justifica por la importancia en 

fortalecer la evolución morfosintáctica del lenguaje en los niños en el 

nivel inicial que es base fundamental en la etapa escolar. 

Durante este periodo, es donde se produce la mayor parte del 

desarrollo de la forma del lenguaje. Además de ampliar el 

vocabulario los niños alcanzan un control mayor de su lenguaje. 
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El desarrollo lingüístico que tiene lugar durante este período y 

el resto de su vida escolar, consiste en la expansión de formas 

sintácticas ya existentes de manera simultánea con la adquisición de 

formas nuevas.  

Durante el período de 3 a 4 años, el desarrollo del 

lenguajetiene lugar a mayor velocidad de aprendizajelos elementos 

básicos  como la capacidad para entender enunciados, formas 

verbales, prenden a utilizar correctamente los elementos 

constitutivos del sintagma nominal y verbal. 

La importancia en beneficios será relevante para la vida diaria 

de los estudiantes en la adquisición del lenguaje, que es todo lo que 

nuestra comunidad educativa necesita para mejorar el rendimiento 

escolar en donde los únicos beneficiarios serán los niños y niñas de 

la institución. 

Los docentes somos un puente para la comunidad educativa 

con nuevos métodos didácticos, nuevas metodologías, brindar 

capacitación a los representantes legales, con esto mejoraremos a  

los estudiantes con problemas de lenguaje y que mejoren surelación 

con sus  compañeros y su rendimiento escolar. 

Se cumplirán objetivos que tengan su efecto porque serán 

llevados a la práctica para su éxito, en la etapa escolar. 

Se benefician con el presente proyecto los niños, docentes, 

representantes legales, pues se promueve la elaboración y 

aplicación de una guía didáctica para contribuir a la apropiada 

evolución morfosintáctica en los niños. 

También la institución logrará mejorar su prestigio ya que el 

rendimiento de los estudiantes se verá reflejado favoreciendo a la 

institución educativa. 
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Además los estudiantes desarrollara una personalidad integral 

lo cual hará al niño seguro, equilibrado con la capacidad de 

relacionarse con su entorno social que lo rodea en su convivir diario. 

Con la finalidad de orientar a los docentes y lograr concienciar 

a la comunidad educativa se implementa  la elaboración y aplicación  

de la guía para el desarrollo del sintagma nominal y verbal en la 

evolución morfosintáctica del lenguaje oral en los niños. 

Este proyecto es importante porque en el aula de clases a 

través de la utilización del manual de la guía didáctica se busca 

aplicar estrategias adecuadas para ayudar a los niños de3 a 4 años 

y  evitar que presenten dificultades durante su etapa escolar. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO. 

 

Revisados los archivos y fuentes de información de la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación.Carrera Educadores de Párvulos; no se encontraron 

trabajos de investigación similares al que se presenta en este 

proyecto con el tema: "Sintagma nominal y verbal en la evolución 

morfosintáctica del lenguaje oral  en los niños de 3 a 4años. 

Propuesta: Elaboración y aplicación de guía didáctica para docentes. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

 

El sintagma 

El sintagma es la unidad nuclear de una oración, constituido 

por una o más palabras que en conjunto integran un significado 

global. Es una unidad de función; es decir, una o varias palabras que 

desempeñan una función unitaria dentro de la oración. 

 
Rodríguez (2010) 
 

Desde aquí aprender es apropiarse de 
conocimientos, experiencias y valores para establec er a 
partir de estos relaciones consigo mismo, con los o tros y 
con lo otro. El aprendizaje nos ubica en el mundo y  nos 
permite conocer el entorno. (pag.56)  
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El sintagma nominal 

 

Sintagma nominal es el sintagma o grupo de palabras que 

forma un constituyente sintáctico maximal, cuyo núcleo está 

constituido por un nombre (sustantivo) o pronombre. La función 

principal del sintagma nominal es la del sujeto en la oración, los 

niños a esta edad tienden a no ser explicito el sujeto en su habla 

inicial. 

 

Flores (2008) 

   
  Otro aspecto que debe quedar olvidado es de 
controlar si existe un adecuado desarrollo sensoria l. El niño 
que no ve bien, así como el que no oye bien, tendrá  grandes 
dificultades para aprender el uso de la palabra hab lada, así 
como el manejo de los signos gráficos.(pág.96) 

 

El nombre puede ir acompañado de un artículo, de un 

adjetivo, de un adverbio, de una preposición, y a su vez puede ser 

sustituido por un pronombre.  

 

Durante el período comprendido entre los 3 y los 4 años los 

niños aprenden a utilizar correctamente los elementos constitutivos 

del sintagma nominal. Algunos aprendizajes se adquieren antes que 

los otros. Así por ejemplo, el género de los nombres se adquiere un 

poco antes que el número. 

 

 En cuanto al aprendizaje del sistema del artículo en sus dos 

versiones determinado e indeterminado acompañadas de género y 

número (el, la, los, las; un, una, unos, unas) aunque se inicia antes 

de los dos años, Hernández-Pina (2010) destaca la producción «e 
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nene» en su hijo de 18 meses, no se termina hasta los 2 años y 

medio (28 meses) por lo que respecta al castellano. 

 

Arango (2010), afirma: 

 
Después de identificar la causa, los adultos deben 

consultar y ayudar a los niños diariamente a practi car y 
mejorar la articulación. Es clave que le señalen al  niño 
como se pronuncia bien cada palabra, sin repetir el  error. 
(pag.43) 
 

En lo que respecta a la oposición artículo determinado -

indeterminado, los niños hasta los 3 años utilizan preferentemente el 

determinado cuando se trata de caracterizar un sustantivo singular; a 

los 5 años, la mitad de los niños estudiados prefieren el determinado 

y el resto el indeterminado. En cuanto al indicador de género y 

número ya aparece a los 3 años de edad. 

 

Por lo que respecta a los adjetivos (calificativos, por ejemplo 

«pelota azul» o «libro grande», o los demostrativos «estas galletas», 

«ese nene», los posesivos, («mi mamá», «tu osito», los exclamativos 

y los indefinidos) las primeras formas aparecen poco después de los 

dos años y el aprendizaje finaliza sobre los 3 años de edad. 

 

El sistema de los pronombres se adquiere asimismo durante el 

período de los 2 a los 4 años. El castellano no exige, como otras 

lenguas, la presencia del pronombre delante del verbo. Por esta 

razón, el pronombre de primera persona «yo» reviste un carácter 

más enfático cuando es utilizado por el niño, y desde un punto de 

vista psicológico es la afirmación personal de quien habla. 
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Las primeras preposiciones que aparecen en el lenguaje infantil 

a los dos años son «a» que indica dirección, movimiento «a la 

cama», «a la calle», «a dormir»: «en» que señala la ubicación, la 

inmovilidad, «en el coche» «en la cama», y «de» que indica la 

posesión «coche de Juan». La finalidad o el destino se expresan 

mediante la preposición «para», «apiz pa escribir», y su aparición es 

algo posterior, alrededor de los 2 años y medio. 

 

El sintagma verbal 

  

Sintagma verbal es el constituyente imprescindible en toda 

oración, es un grupo de palabras organizadas en torno a un verbo, 

generalmente funciona como predicado. Su núcleo es un verbo, del 

cual dependen una serie de complementos que completan y 

precisan su significado. 

  

Las flexiones verbales que marcan el tiempo mediante el 

verbo se organizan y se consolidan durante este período. Los niños 

entienden y utilizan, básicamente, el presente, en sus dos 

modalidades, el presente habitual («el nene viene») y el progresivo 

(«comer»). Por lo tanto suelen indicar la realización de una acción 

que se desarrolla ante ellos. 

  

El desarrollo del sintagma verbal va estrechamente 

relacionado con el desarrollo cognitivo. 

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

El desarrollo del lenguaje orales, de los 2 a los 4 años de edad. 

 

• Incremento del léxico: 
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• Incremento de la longitud media del enunciado. Enunciados 

con varias palabras: El estilo telegráfico (supresión de los 

elementos de relación: artículos, preposiciones, verbos 

auxiliares (es, está) (de los 2 a los 3 años de edad). 

 

El desarrollo morfosintáctico: 

 

- Desarrollo del sintagma nominal: las marcas de género y 

número en los: sustantivos, y en los adjetivos, pronombres, 

artículo; las preposiciones. 

- Desarrollo del sintagma verbal: aspecto y tiempo. 

 

La construcción del sistema de los tiempos verbales: gerundio, 

presente, imperfecto, pretérito, futuro. 

- Los pronombres reflexivos (a partir de los 2 años y medio y 

los 3años de edad). 

- Las preposiciones y los adverbios.  

La organización sintáctica de la frase: 

- Frases simples: declarativas (afirmativas y negativas), 

negativas e interrogativas. 

- Frases compuestas: yuxtapuestas, coordinadas y 

subordinadas (a partir de los 3 años). 

 

El desarrollo fonológico: los errores más frecuentes: la 

asimilación, sustitución y alteración de la estructura de la sílaba. 

 

La dimensión creativa del lenguaje, su utilización lúdica (inicio a 

los 4 años): los juegos basados en el lenguaje, sonidos, rimas, 

alteraciones y significado de las palabras; la creación de situaciones 

y personajes. 
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La evolución morfosintáctica: de los enunciados de dos 

palabras al estilo telegráfico 

 

Alrededor de los dos años los niños utilizan ya enunciados 

con dos y tres elementos: «e mío» (es mío) «hola papá» «ya vene» 

(ya viene), «ma abua papá» (quiero más agua papá), «nene coco» 

(el nene se ha dado un golpe). 

 

El lenguaje ya es un medio de comunicación que le permite 

incidir en su entorno y conseguir lo que desea. Las interpretaciones 

que se han hecho sobre las producciones infantiles no han sido 

ajenas a la discusión y a la polémica que ha marcado los estudios de 

la lingüística y de la psicolingüística. 

 

Y si en los años 60 se hacía un especial hincapié en la 

sintaxis, porinfluencia de los trabajos de Chomsky y de la gramática 

generativa, y los estudiosos del lenguaje infantil hablaban de la 

gramática pivot, a partir de los años 70, el centro de interés se ha 

desplazado de la sintaxis a la semántica. 

 

Pinos (2010) 

 
El desarrollo de la percepción tiene un interés 

extraordinario para la necesaria evolución del leng uaje, 
encontrándose muchos niños con dificultades en este  
aspecto. En estos casos falta capacidad para discer nir los 
intervalos entre dos sonidos, las diferencias de in tensidad 
y las duraciones, como igualmente el sentido rítmic o es 
muy imperfecto. (pag.102) 
 

• Operaciones de referencia. 

- Denominaciones: Este, aquí + libro. 

- Vocativos: Oh! + Mamá. 



18 
 

- Recurrencia: Más + leche. 

- Inexistencia: No más + perro, pan. 

••••  Relaciones. 

- Atributiva: Adjetivo + Nombre (pelota grande). 

- Posesiva: Nombre + Nombre (zapato mamá) («el zapato de 

mamá»). 

- Locativo: Nombre + Nombre (coche cocina) («el coche está 

en la cocina»). 

- Locativo: Nombre + Verbo (dormir cama) («dormir en la 

cama»). 

- Agente-acción: Nombre 4- Verbo (papá viene). 

- Agente-objeto: Nombre + Nombre (mamá comida) («la mamá 

come la comida»), 

- Acción-objeto: Verbo + Nombre (coge libro). 

 

Se ha insistido en señalar que los niños expresan en sus 

primeros enunciados de dos y tres palabras el conocimiento que 

tienen del mundo que les rodea, conocimiento que procede de su 

propia experiencia. En efecto, si se analiza las producciones 

infantiles, se dan cuenta, que efectivamente por lo que respecta a 

los objetos los niños hablan de cómo son, de dónde están situados, 

qué hacen los objetos que los niños suelen manipular. 

 

Si se trata de personas además de las relaciones ya 

mencionadas, aparece asimismo la relación de posesión entre el 

poseedor y el objeto poseído. 

 

De las producciones de dos o tres elementos e incluso de 

cuatro elementos verifican que, los niños han suprimido los 

elementos de relación. En efecto, no aparecen artículos ni 

preposiciones ni pronombres personales ni verbos auxiliares. Por 
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otro lado los sustantivos tampoco aparecen marcados con los 

indicadores de género y número ni los verbos están conjugados. 

 

Este tipo de lenguaje, que se ha observado en todos los niños 

durante el periodo de adquisición, y que tiene, por lo tanto un 

carácter universal, recibe el nombre de lenguaje telegráfico, puesto 

que los niños, suprimen todas las partículas de relación, y sólo 

producen sustantivos, adjetivos y verbos, es decir, palabras con 

significado pleno. 

 

El lenguaje telegráfico predomina desde los 2 años y medio 

hasta los tres años, después progresivamente desaparece puesto 

que los niños incorporan los elementos de relación a su lenguaje, así 

como las marcas de género y número y conjugan los verbos.  

 

Arango  (2009) 

 
La idea es que las actividades que tienen que ver c on 

alimentación como succión, deglución y masticación,  
favorezcan el desarrollo del habla pues la ejercita ción 
muscular que se da en estos procesos servirá a futu ro en la 
producción de los sonidos. (pag.85) 

 

El lenguaje telegráfico se puede mantener en los niños que 

presentan un retraso delenguaje por razones afectivas, ambientales 

o intelectuales. La gramática no es sólo una estructura arbitraria que 

se impone a las primeras realizaciones del niño: es un proceso de 

perfeccionamiento de las estructuras lógicas primarias que se 

desarrolla paralelamente al proceso de adaptación de estas 

estructuras a las claves del código específico de cada idioma, como 

queda muy bien explicitado en los esquemas elaborados por Arango. 
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Las gramáticas infantiles. 

 

Todos los análisis del lenguaje infantil han insistido en que las 

diferencias entre la sintaxis adulta y la Infantil no se pueden describir 

como una mera reducción del modelo adulto. 

 

Ésto se evidencia por el fenómeno de que, en cada momento, 

el sistema lingüístico es, para el niño, algo completo, cerrado en sí 

mismo, absolutamente autosuficiente y, al mismo tiempo, en 

continuo progreso en su esfuerzo de adaptación a su modelo. 

 

Es también una consecuencia de que el niño adquiere las 

estructuras morfo-sintácticas según dos procedimientos diferentes: 

el primero, claro, por imitación, utilizar las «unidades de oración» 

aprendidas y recordadas como un todo; pero también se sirve de la 

extensión analógica (lo que provoca de vez en cuando unos errores 

«analógicos» del tipo «he rompido»...). 

 

Con estos dos mecanismos, el niño llega a tener un sistema 

lingüístico propio que se adapta al del adulto por un gradual 

desarrollo de las reglas y no necesariamente por la 

sustituciónintegral de una regla por otra o por la adquisición de 

reglas una por una. 

 

Por eso, no hay que conceder demasiada importancia a los 

defectos de la morfo-sintaxis infantil, porque, como dice 

Francescato, «las deficiencias morfológicas de la frase infantil 

respecto al modelo adulto no son, en realidad, más graves de lo que 

puedan serlo las deficiencias fonéticas (que, no obstante, se acepta 

sin objeción en la pronunciación infantil) respecto al sistema fonético 

del adulto» 
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Guzmán, 2009, opina: 

 
Los profesores también desempeñan un papel 

primordial, tanto en la identificación del problema  brindan 
información del desempeño socio afectivo del niño e n 
clase como en la intervención terapéutica, pues pue den 
colaborar en el diseño de estrategias para ser util izadas 
dentro del aula. (pag.68) 
 

Se destaca también la importancia de la impregnación de la 

gramática del idioma materno en los procesos lingüísticos; la 

adquisición, sobre todo gramatical, de un segundo idioma se ve 

filtrada a través de las categorizaciones de la lengua materna, que 

sólo se superan con gran esfuerzo: se sigue mucho tiempo en el 

segundo idioma con las construcciones y estructuras del idioma 

materno. 

 

Los mecanismos 

 

Frente a la facilidad del niño para generalizar por analogía, se 

ha pensado que éste se sirve de reglas morfológicas inducidas por 

laexperiencia, es decir, por la utilización de frases o «unidades de 

oración» emitidas al principio como un todo. 

 

Arango O, (2010) en su obra cita a Brown, Berko y F raser, 

que afirman: 

 

Que el niño induce una gramática a partir de las 

regularidades de la muestra de frases producidas po r los 

adultos. (pág.85). 
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Al seguir esta hipótesis, habría que tener en cuenta las 

transformaciones que los adultos hacen a sus producciones 

lingüísticas cuando se dirigen a los niños. 

 

En la mayoría de los casos, emplean frases afirmativas, 

imperativas o interrogativas sencillas, refiriéndose a hechos actuales 

y construidos según uno o dos tipos de combinaciones de palabras. 

 

Pero también, según los idiomas, estas frases pueden tener o 

no la misma estructura aparente, diferenciándose únicamente por la 

entonación: así pasa con las frases afirmativas e interrogativas en 

muchos idiomas europeos: «Quiere vino» y ¿Quiere vino? 

 

Sin embargo, existen algunos hechos que contradicen esta 

teoría. Se habla aquí de los dos principales. El lenguaje de los niños 

presenta con frecuencia formas gramaticales enteramente originales 

(es decir, sin analogía con la gramática adulta), y aberrantes para la 

norma del lenguaje correcto. 

 

Igualmente se observa que cuando se hace repetir al niño 

frases adultas más o menos complejas, se producen omisiones, pero 

también una frecuente transformación morfológica al adaptar la frase 

según sus propias reglas, incluso el tipo de omisión que se nota. 

 

Moreno  (2010) 

 
Los procesos cognitivos más importantes 

implicados en el aprendizaje del lenguaje son: la 
percepción, la memoria, la atención, el razonamient o y la 
motivación entre otros que interactúan entre ellos con un 
fin común: captar, transformar y manipular o repres entar 
la información extraída del medio. (pág.125) 
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Por otra parte, como varios autores más, Smilauer ha 

observado que «bajo la influencia de la emoción o de la voluntad, lo 

esencial del discurso  se encuentra con frecuencia en primer lugar, 

mientras la causa llega. 

 

Este fenómeno provoca frases como «agua papá Guille», 

donde el elemento imprescindible se ve propulsado hacia adelante. 

Pero sí se extrapola lo que ha sido y será la evolución de la 

expresión de ese mensaje, se llegaría a lo siguiente: 

«Agua» 

«agua Guille (Guillermo)» 

«agua papá Guille» o «agua Guille... papá» 

«papá agua Guille» 

«papá da agua Guille» 

«papá dame agua». 

 

Parece ser entonces que la palabra que constituía por sí sola 

la primera frase es, durante un tiempo, suficientemente importante 

como para dominar el orden habitual de la frase. 

 

Esto constituye un fenómeno lógico, puesto que es por su 

calidad de palabra más relevante, es decir, más cargada de 

información por lo que había sido elegida y memorizada para 

transmitir al principio todo el contenido del mensaje. 

 

Hechos como éstos han inducido a afirmar el paralelismo 

entre desarrollo de las estructuras sintácticas y desarrollo de la 

categorización; cada paso en las posibilidades de categorizar 

permitiría una nueva transformación gramatical.  
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Es, sin embargo, significativo que las dos edades en las que 

se observa el mayor desarrollo de la sintaxis (entre dos y tres años, 

cuando se hacen los primeros conjuntos y las primeras 

diferenciaciones gramaticales; entre seis y siete años cuando 

empieza el empleo reversible consciente de las reglas sintácticas y 

gramaticales) coincidan con dos períodos importantes del desarrollo 

intelectual: tres años es el principio de la evolución del pensamiento 

senso motor hacia el pensamiento pre-operatorio, y es entre seis y 

siete años cuando el niño accede a la primera meta operatoria 

concreta. 

 

Muñoz  (2009) 

 
Lapercepción podía definirse como un proceso median te el 
cual, los estímulos son discriminados, seleccionado s e 
interpretados. Pero, según entiendo, no se reduce s olo a 
sensaciones, sino que implica la estructuración de la 
realidad que depende tanto de las características d e la 
misma, como de la situación interna del que percibe . 
(pag.56) 
 

Y, en otro artículo, se opone, como muchos autores más, a la 

idea de que las estructuras profundas del lenguaje sean innatas: 

 

Al suponer que en este momento el niño ha adquirido en el 

desarrollo de su inteligencia sensorio-motriz ciertas estructuras que 

le permiten justamente empezar la adquisición de su idioma 

materno, ya no se tiene tanta necesidad de suponer que estas 

hipótesis sobre la estructura del lenguaje o de su idioma sean 

innatas; se puede muy bien suponer que  son el resultado de lo que 

ha elaborado dentro de su inteligencia práctica, sensorio-motriz. 
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Slobin, (2008) 

 
"A partir del estudio comparativo del lenguaje 

infantil en más de 40 idiomas y de las dificultades  que 
encuentran (o no encuentran) los niños en la adquis ición 
de las reglas específicas de sus idiomas, observa c iertas 
regularidades que propone como mecanismos universal es 
(y, como tal, probablemente innatos) en las estrate gias de 
adquisición de la comprensión y producción del leng uaje, 
aunque no se pronuncia respecto al tema de si se tr ata de 
mecanismos específicamente lingüísticos o más 
generales, de tipo cognitivo."(pág.56) 
 

Los enumera bajo la forma de unas instrucciones que seguirían los 

niños, entre otras: 

 

- Presta atención a los finales de las palabras: 

- Presta atención al orden de las palabras y de los morfemas; 

tiende a asociar marcadores gramaticales y valores 

semánticos: 

- Evita las interrupciones y las excepciones; 

- Marca claramente las relaciones semánticas. 

 

En conclusión parece que, al igual que el niño estructuraba la 

realidad a través de los filtros de sus posibilidades representativas» 

adquiere las estructuras sintácticas gramaticales, construyen sus 

enunciados con elementos sacados del material lingüístico ofrecido 

por los adultos o por los otros niños a través de los filtros de 

susposibilidades categoriales u operatorias. 

 

Es evidentemente una definición que no aclara mucho respecto a 

los mecanismos empleados, pero tiene el mérito de delimitar el 

campo de las investigaciones. 
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Toda conducta inteligente, seguir con Sinclair de Zwart, desde el 

niño que tira de la manta para coger un objeto que está encima, 

hasta el matemático que establece ecuaciones, es una acción 

organizada, en la cual todo lo nuevo es asimilado a lo conocido y lo 

conocido acomodado a lo nuevo. 

 

A todos los niveles, una conducta cognitiva es una acción 

(concreta o interiorizada) cuya función es la adaptación del sujeto a 

su ambiente por interacción. 

 

La continuidad del desarrollo se encuentra, pues, en las nociones 

por una parte de acción y por otra de función. No se entra más en 

discusiones dialécticas para determinar el porqué y el cómo de esta 

evolución, pero los experimentos han puesto bien claro que las 

capacidades categoriales y operatorias se desarrollan entre cero y 

doce años y que existe un paralelismo importante con el desarrollo 

de las estructuras morfosintácticas en el niño, aunque no se sepa la 

naturaleza exacta de los intercambios entre ambas funciones. 

 

Se entiende por lenguaje la capacidad que tienen los seres 

humanos para expresar su pensamiento y comunicarse por medio 

de un sistema de signos vocales y ocasionalmente gráficos. A. Luria 

afirma que el elemento fundamental del lenguaje es la palabra. 

 

La función más importante del lenguaje es la comunicación, es 

decir, el intercambio de informaciones. Aunque éste no es el 

únicosistema de comunicación puesto que también se emplea otros: 

la mímica, las posturas, pero es el lenguaje oral el que ocupa un 

lugar predominante. 
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La función de representación es la sustitución del objeto por la 

palabra. Es el rasgo distintivo que diferencia el lenguaje del ser 

humano del lenguaje de los animales. 

 

La función de organizar sus acciones por medio de la palabra. 

 

a) En primer lugar el lenguaje del adulto y sobre todo sus 

características: tono, intensidad, ritmo... desencadena y pone 

fin a las acciones del niño. Es la madre/padre el que orienta la 

acción. 

 

b) Una segunda fase (en torno a los 3 años) en la que las 

acciones del niño ya no precisan de la dirección del adulto es 

el mismo niño el que se regula, habla para sí, al pensar en 

voz alta, sirviéndose de la palabra no para comunicar, sino 

para acompañar y reforzar la acción. 

 

c) En el último periodo la acción motriz se vuelve autónoma y el 

lenguaje se interioriza. 

 

Cuando el niño tiene cierto dominio del lenguaje es capaz de 

comportarse y expresarse de forma distinta en diferentes momentos 

y lo hace porque asume las normas de conducta social y los hábitos 

que no se adquieren por costumbre ni por lógica sino a través de la 

repetición verbal de las consignas. 

 

El lenguaje oral constituye un medio de identificación a un grupo 

social.  
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El idioma y sus distintas variantes (acento, giros típicos, 

expresiones, vocabulario....) representan un elemento importante de 

identificación del niño a un grupo social. 

 

Etapas del desarrollo del lenguaje 

 

El desarrollo del lenguaje se divide en dos etapas principales: 

• Etapa Prelingüística 

• Etapa Lingüística 

Cada una de estas etapas, marcan el surgimiento de nuevas 

propiedades y cualidades fonéticas, sintácticas y semánticas a 

medida que el niño crece, tal como se describe a continuación. 

 

Mecanismos de adquisición del lenguaje 

 

Puesto que existen mecanismos neurológicos y fisiológicos que 

intervienen en el control del lenguaje es necesaria una maduración y 

ésta tiene un ritmo predeterminado, se destacan: 

 

- Función respiratoria:  necesidad de respirar correctamente. 

- Función auditiva:  audición y discriminación de los sonidos. 

- Función fonadora:  emisión de sonidos y ruidos, el más 

primitivo es el llanto, al que le siguen otros que dan acceso al 

habla. 

- Función articulatoria:  el niño desde muy pequeño emite y 

articula sonidos; es por aprobación y repetición, de aquellos 

que más se parecen a los de  nuestro idioma, como unos 

losmantiene y otros los elimina. 

 

La estimulación exterior: el lenguaje oral aparece 

"naturalmente" por una serie de intercambios del niño con su 
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entorno, sin que en este exista un programa preparado de forma 

intencionada para su enseñanza sistemática. 

 

El lenguaje se enseña/aprende a través de la comunicación. 

La característica principal de los intercambios niño-adultos durante 

los primeros años es una interacción mutua con las siguientes 

características en el modo en que se suelen expresar  los adultos: 

 

- Se habla más despacio, con más pausas y éstas son más 

largas. 

- Se sube el tono de voz para emplear un tomo más agudo. 

- Se cuida la pronunciación. 

- La entonación se hace más expresiva. 

- Los enunciados son más cortos y más simples. 

- Se repite con frecuencia parte o todo el enunciado. 

- Se emplea un número limitado de palabras y utiliza mucho los 

sinónimos. 

- El adulto hace constantes referencias al contexto, indicar o 

utilizar objetos concretos. Se utilizan más gestos y mímica. 

 

El niño más que repetir las palabras que el adulto le dice 

constantemente, aprende en primer lugar las que le ayuden a 

resolver sus problemas y cubrir sus necesidades. El adulto interpreta 

las palabras que dice el niño en función del contexto donde se 

produce. 

 

Conjugar los dos factores anteriores: existencia de la 

capacitación para utilizar el lenguaje y las posibilidades de 

desarrollarlo en un medio con estímulos auditivos. 
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Generalidades de las competencias lingüísticas 

 

Se define competencias lingüísticas al conjuntode 

conocimientos que permiten al hablante de una lenguacomprender y 

producir una cantidad, potencialmente infinita,de oraciones 

correctas, con una cantidad infinita de elementos. 

 

ParaHoward Gardner la competencia lingüística es 

lainteligencia que parece compartida de manera más universal 

ycomún en toda la especie humana. Considera que las médulas de 

taltipo de inteligencia son la fonología y la sintaxis, mientras que 

lasemántica y la pragmática se relacionan más con la inteligencia  

lógica-matemática y la inteligencia interpersonal. Define pues 

lacompetencia lingüística como aquella que permite 

procesarinformación de un sistema de símbolos para reconocer la 

validezfonológica, sintáctica o semántica en un acto de significación 

de esalengua. 

 

Para Chomsky, la competencia lingüística es la capacidad que 

tiene todo ser humano de manera innata de poder hablar y crear 

mensajes que nunca antes había oído.  

 

Esta competencia se centra en las operaciones gramaticales 

que tiene interiorizado el individuo y se activan según se  desarrolle 

su capacidad coloquial. Es decir, el lenguaje nace desde dentro del 

individuo y no desde lo social como sostenía Saussure: El maestro lo 

que tiene que hacer es desarrollar esta competencia lingüística en el 

estudiante haciéndole que hable y enseñándole vocabulario y no 

solamente gramática. La competencia lingüística se hace realidad a 

través de reglas generativas que se relacionan con la gramática que 

es saber organizarse y estructurarse. 
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La idea de competencia tiene un punto de partida en las 

teorías lingüísticas de Noam Chomsky. Para él, la competencia es el 

sistema de reglas innato e interiorizado que constituye el saber 

lingüístico de los hablantes. La competencia es universal en cuanto 

le subyacen un conjunto de reglas comunes a todas las lenguas. 

 

Gracias a esta competencia pueden producir y emitir un 

número infinito de oraciones hasta entonces inéditas. 

 

En Lingüística, las teorías  se agrupan dentro de la Gramática 

formal, se  denomina competencia lingüística al conjunto de 

conocimientos que permiten al hablante de una lengua el 

comprender y producir una infinita cantidad de oraciones 

gramaticalmente correctas, con una cantidad finita de elementos. 

 

Además, algunos enfoques que se ubican en la gramática 

funcionalentienden que el término también debe incluir cierto 

conocimientoacerca de la adecuación de un enunciado al contexto 

de situación enque se produce la cultura escolar o socio-cultural en 

general, y en el micro-entorno local y familiar. 

 

Tobón (2009), 

 

Las competencias en el lenguaje son actuaciones 

entorno a la identificación, interpretación, argume ntación 

yabordaje de diversas situaciones con base en ellen guaje, 

integrando el saber ser, el saber hacer y elsaber c onocer 

(pág. 8) 
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Habilidades Lingüísticas 

 

Conocimiento y uso de la lengua 

La comunicación es el fin de las lenguas, y el uso de 

unalengua es el objetivo real del aprendizaje. Se quiere decir 

queaprender una lengua significa aprender a usarla, y sí el 

estudiante yala conoce significa comunicarse mejor y en situaciones 

complejas. Elestudiante también tiene que conocer la gramática y el 

léxico, perose convierten en instrumentos para conseguir 

comunicarse. 

 

En este sentido se tiene que distinguir tres 

términosrelacionados con elconocimiento y uso que un hablante 

tiene de unalengua: 

 

Competencia lingüística: Es el sistema degramática, 

fonología y semántica que conforma una lengua y lasreglas por las 

que se rige”. 

Ej.: vocabulario, gramática, morfosintaxis. 

 

Competencia comunicativa:  Es la capacidad deusar el 

lenguaje apropiadamente en las diversas situaciones socialesque se  

presentan cada día. Ej.: una persona que sabe toda la gramática del 

inglés pero en Londres no se sabe expresar.    

 

Competencia pragmática:  Es el conjunto de conocimientos 

no lingüísticos que tiene interiorizados un hablante ideal, perfecto. 

Ej.: transmitir una intención, adaptarse a las circunstancias, etc. Se 

parece a la competencia comunicativa ya que tanto la competencia 

pragmática y la lingüística estarían dentro de la competencia 

comunicativa de Hymes.  
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COMPETENCIA LINGÜÍSTICA + COMPETENCIA PRAGMÁTICA = 

COMPETENCIA COMUNICATIVA 

 

Por lo tanto la competencia comunicativa es el objetivo final 

del aprendizaje de una lengua. Al enseñar una lengua se tiene que 

conseguir que el estudiante adquiera competencia comunicativa, 

entendiendo que dentro de ella están la competencia lingüística y la 

competencia pragmática. Por eso los planteamientos didácticos más 

recientes van hacia el concepto de competencia comunicativa. 

 

Enfoques comunicativos 

 

El objetivo fundamental de los enfoques comunicativos no es 

aprender gramática, sino conseguir que el estudiante pueda 

comunicarse mejor, de esta manera el trabajo de clase es más 

activo y participativo, se tienen en cuenta las necesidades 

lingüísticas de los estudiantes, sus motivaciones. 

 

Los primeros métodos con este enfoque surgieron en los años 

70 y a principios de los 90, se puede decir que las propuestas 

didácticas de enseñanzas de lengua incorporaban este tipo 

deenfoque. 

 

Puntos que tienen en común estos enfoques comunicativos: 

 

� Los ejercicios de clase recrean situaciones reales 

decomunicación de manera que los estudiantes se implican 

enla selección de los temas, participan, 

intercambianinformación entre ellos y reciben una evaluación 

de lacomunicación. 
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� Los ejercicios de clase trabajan con unidades lingüísticas 

decomunicación, trabajan con textos completos y no sólo 

conpalabras y frases no contextualizadas. 

 

� La lengua que aprenden los estudiantes es una lengua real 

ycontextualizada, los estudiantes trabajan con 

textosauténticos que no han sido creados expresamente para 

laeducación. 

 

� Los estudiantes trabajan a menudo en parejas o en grupopara 

que interaccionen y haya situaciones de comunicación. 

 

� Los ejercicios de clase permiten que los 

estudiantesdesarrollen las cuatro habilidades lingüísticas 

decomunicación: leer, escribir, escuchar y hablar. 

 

El uso de la lengua puede realizarse de cuatro formasdistintas 

según el papel que tiene el individuo en el proceso decomunicación, 

es decir según actúe como emisor o receptor ytambién, según el 

canal de transmisión que se utilice, es decirsegún se tenga el canal 

oral o escrito. 

 

Son las cuatro habilidades que un usuario de la lengua 

debedominar para poder comunicarse con eficacia. Estas 

habilidadestambién reciben el nombre de "destrezas" o 

"capacidadescomunicativas". 

 

El código oral es distinto al código escrito, porque 

elcomportamiento verbal del usuario es muy diferente. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

La Pedagogía es la disciplina que organiza el proceso 

educativo de toda persona, en los aspectos psicológico, físico e 

intelectual al tomar en cuenta los aspectos culturales de la sociedad 

en general. 

 

Pedagogía es el  arte de transmitir experiencias,  

conocimientos, valores, con los recursos que se tiene al alcance, 

como son: experiencia, materiales, la misma naturaleza, los 

laboratorios, los avances tecnológicos, la escuela, el arte, el lenguaje 

hablado, escrito y corporal. 

 

La Pedagogía, como lo indica, es la ciencia que estudia los 

procesos educativos, lo cual ciertamente dificulta su entendimiento, 

ya que es un proceso vivo en el cual intervienen diferentes funciones 

en el organismo para que se lleve a cabo el proceso de aprendizaje, 

por tal motivo si el objeto mismo es difícil de definir, por lo tanto su 

definición, es el estudio mediante el cual se lleva a cabo las 

interconexiones que tienen lugar en cada persona para aprender, 

tales como el cerebro, la vista y el oído, y que en suma se aprecia 

mediante la respuesta emitida a dicho aprendizaje. 

 

La Pedagogía es la disciplina que se encarga de regular el 

proceso educativo al igual que resolver los problemas que se 

suscitan debido a la aparición de la educación. 
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Rodríguez y Fernández, (2OO8) 

 

En lo referente al aprendizaje de la lectura y de 
laescritura en general, se piensa que sólo es acces iblepara 
algunos niños considerados bien dotados ydifícilmen te se 
considera que es generalizable a todoslos niños y, menos 
aún se piensa que puede ser uninstrumento important e 
para promover la igualdad deoportunidades en el 
desarrollo de capacidades. (pág.03). 

 

 Todas estas facultades originales, que empiezan a partir de 

las primeras relaciones sociales, son la ayuda básica y/o inicial para 

que el niño aprenda a usar el lenguaje. Es decir, antes de la 

comunicación lingüística, aprende otros sistemas funcionales de 

intercambio, entonces, la adquisición del lenguaje es pragmática, la 

ayuda que recibe el niño por parte de los adultos (especialmente 

padres), es esencial para dicha adquisición. En primera instancia 

hay una adaptación lingüística de los mayores: cuando se le habla al 

pequeño se utiliza un nivel lingüístico más sensible a éste, más 

comprensible; se torna un hecho rutinario. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Según las teorías «clásicas», las primeras palabras son 

evidentemente sustantivos (agua, nene, coche...), pero varios 

autores, como Neuman, apoyándose en el hecho de que estos 

sustantivos expresan exclusivamente deseos, emociones..., les 

conceden la calidad de «verbos». 

 

¿Es que las primeras palabras tienen ya un valor gramatical?  

A primera vista, parecen tener únicamente un valor semántico léxico: 

el niño se sirve primero de palabras tomadas en un sentido lexical 
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para después proyectar en ellas el reflejo de las funciones 

gramaticales. 

 

El proceso de desarrollo de cada niño tampoco puede 

realizarse descontextualizadamente, desconoce la historia individual 

de su desarrollo, en las condiciones concretas de su medio, de la 

dinámica que en él se produce y de su tiempo. 

Aunque se trate de niños en una misma etapa del desarrollo cultural, 

cada uno tiene sus particularidades, sus condiciones específicas que 

lo hacen distinto y diferente. 

 

Cabrera (2009) 

 

Rompe con las concepciones del desarrolloinfantil 

predominantes en la época, trata deenfatizar las 

peculiaridades de las funcionespsíquicas superiores  y las 

vías para lograr elestudio de su verdadera naturale za. 

(pag.89) 

 

En este sentido se diferencia claramente el proceso de la 

evolución biológica de las especies animales que conducen al 

surgimiento del homo sapiens y el proceso del desarrollo histórico 

por medio del cual el hombre primitivo se convierte en un hombre 

culto. 

 

En el estudio de la conducta animal, su desarrollo psíquico se 

explica mediante la complejización de estructuras y funcionamiento 

de su sistema nervioso, es decir por la acción de las leves 

biológicas. 
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Cuando se habla de la psiquis humana, enfatiza y destaca 

Vigotsky no es posible seguir ese camino, Al pasar el hombre a la 

sociedad humana, las leyes de la evolución biológica ceden su lugar 

a la acción de otras leyes, las leyes del desarrollo histórico", social. 

 

Estas dos líneas de desarrollo: la evolución biológica y el 

desarrollo histórico se unen en la ontogénesis en formar un proceso 

único y complejo. Ambos procesos penetran, uno en el otro y 

configuran, en esencia un proceso único de carácter. 

 

Al respecto Vigotsky introduce nuevas consideraciones. Los 

signos creados por el ser humano sustituyen, ocupan el lugar de los 

instrumentos en la mediatización de las funciones psíquicas. Todos 

estos signos son producto del desarrollo de la cultura, fenómenos de 

la cultura humana creados por el propio ser humano: el idioma, los 

signos numéricos, la escritura, el dibujo, por sólo mencionar algunos. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

El docente debe hacer uso entonces de los contenidos de la 

ciencia filosófica para estimular y propiciar la problematización, la 

investigación, independencia y creatividad de los educandos. Una 

vía importante para el logro de este objetivo, constituye la correcta 

orientación, seguimiento y control de la actividad del Componente 

Investigativo dentro del ámbito académico. 

 

Además, el profesor ha de considerar que la ciencia filosófica 

está formada por una serie de disciplinas o asignaturas como la 

Ética, la Estética, la Lógica, la Gnoseología, la Axiología, entre otras, 

lo que apunta a la necesidad de diferenciar e integrar los contenidos 

que de la ciencia llevará a su docencia. 
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En el caso de la Universidad de Guayaquil, donde no se 

forman profesionales de la ciencia filosófica, sino que la Filosofía 

constituye una de las asignaturas básicas del Plan de Estudio para 

las diferentes especialidades que se cursan, ésto es un elemento a 

tener encuenta a la hora de definir los objetivos, métodos, medios; 

en la lógica de la docencia que no necesariamente se debe 

corresponder con la de la ciencia. 

 

Sócrates (2008) 

 
"En el proceso de enseñanza-aprendizaje que 

copartícipe democráticamente tanto el niño como el 
profesor, no hay primacía de uno sobre el otro, hay  interés y 
una meta común y unión de tipo intelectual, que inc luye la 
posibilidad de discrepancia y desacuerdos a lo larg o del 
proceso mediante el cual aspiran llegar a la verdad , sin 
prejuicios ni dogmatismos, mediante una serie de 
razonamientos, ejemplos y contraejemplos que proban  la 
fuerza y veracidad de las ideas que cada uno de los  
participantes exponen." (pág. 3) 
 

La correcta relación que establezca el docente entre la ciencia 

que imparte y la docencia que desarrolla,  hace que ésta actúe como 

fuente "elaboradora" de conocimientos científicos. En ello juega un 

papel determinante la realización de la investigación como método 

de la impartición de la docencia. 

 

Otro presupuesto importante a tener en cuenta en la 

enseñanza de la Filosofía lo constituye el hecho de no presentar sus 

tesis en forma estática, sino tratar de ver el movimiento que el 

pensamiento teórico siguió en el proceso de captación de los 

aspectos más relevantes, en la fundamentación de tales tesis. 
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O sea, no sólo apoyarse en el principio de unidad de lo lógico 

y lo histórico como método de enseñanza, sino asumir el ascenso de 

lo abstracto a lo concreto como camino dialéctico que reproduce el 

curso real del propio pensamiento.  Ello lleva al docente y 

alestudiante a descubrir las principales contradicciones, que en la 

aparición de la teoría sobre el concepto abordado y en el concepto 

mismo se encierran. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA  

 

La educación es un proceso social, abarca todo cuanto se 

pueda orientar en el campo de la interacción humana, por lo que se 

le debe dar un contenido nuevo a la educación y éste se puede 

encontrar en el estudio de la Sociología de la Educación 

 

El desarrollo humano se produce mediante procesos de 

intercambio y transmisión del conocimiento en un medio 

comunicativo y social (cultura). Depende de su interacción con la 

cultura; somos el producto de nuestros intercambios con la cultura y 

la transmisión de conocimientos que conlleva. 

 

El lenguaje es el principal vehículo de la interacción e influye 

decisivamente en el desarrollo de la mente, cuyas funciones pasan a 

interpretarse como formas sociales. Todo lo que está en nuestra 

mente estuvo primero en nuestro ámbito social y luego se interiorizó. 
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Cárdenas  (2008) cita a Vigotsky 

 

El lenguajeinfantilesinicialmentesocial, un modo 
decomunicaciónconlosadultos, exterior  en forma  y 
función.Paulatinamente se interioriza y se hace 
egocéntrico, se interiorizala función que es ya int electual, 
se transmiten pensamientos; alconservar una forma 
externa, hasta que finalmente se convierte enpensam iento 
verbal, el pensamiento que uno concibe. (pág.  12) 

 

El estudio del lenguaje aparece como un conjunto complejo 

de problemáticas que desbordan el campo de la lingüística clásica. 

 

En la actualidad constituye un campo interdisciplinario, donde 

tienen lugar tanto los aportes humanísticos como las formalizaciones 

matemáticas.La Sociolingüística abarca cada aspecto de la 

estructura y del uso del lenguaje que se relaciona con sus funciones 

culturales y sociales. 

 

El lenguaje se entremezcla con todas las formas de vida y 

variedades de la experiencia: no existe "por sí mismo", ni tampoco 

existe, esencialmente, para la función de comunicación referencial 

en sentido amplio, sino que sirve muy frecuentemente para la 

reflexión, definición, consolidación o alteración de las relaciones 

interpersonales y de los valores socioculturales. A la Sociolingüística 

pertenecen estudios, tanto teóricos como aplicados, sobre relación 

lengua-cultura-sociedad, norma lingüística, fórmulas de 

tratamiento,etc. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El presente proyecto se basó jurídicamente en: La 

Constitución de la República del Ecuador, Reglamento General de la 

Ley de Educación. 

 

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

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

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

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. 

 

Las personas, familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y 

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

derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsara la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, 

y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

Código de la niñez y la adolescencia 

 

Art. 9.-Función Básica de la familia; La ley reconoce y protege 

a la familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo 

integral del niño, niña y adolecente. 
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Concordancia  

 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la 

responsabilidad compartida del respeto, protección y cuidado de los 

hijos y la promoción, respeto y exigibilidad de los derechos. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente:  

Sintagma nominal y verbal en la evolución morfosintáctica del 

lenguaje oral en niños de 3 a 4 años. 

 

Variable Dependiente:  

Elaboración y Aplicación de una guía didáctica para docentes. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Aberrante.De aberrar.Dicho de una cosa. Que se desvía o aparta de 

lo normal o usual. 

 

Aprendizaje. Es el proceso a través del cual se adquieren otras 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción y la observación. 

 

Cognitivo. Es aquello que pertenece o que está relacionado 

al conocimiento. Éste, a su vez, es el cúmulo de información que se 

dispone gracias a un proceso de aprendizaje o a la experiencia. 

 

Cognoscitivo.Es un adjetivo que generalmente se usa paradescribir 

a aquel que es capaz de conocer y comprender. 

 

Desarrollo. Acción y efecto de desarrollar o desarrollarse. 

 

Didáctica.Es disciplina científico-pedagógica que tiene como 

objetode estudio los procesos y elementos existentes enla 

enseñanza y el aprendizaje. 

 

Evaluación.Puede conceptualizarse como un proceso 

dinámico,continuo y sistemático, enfocado hacia los cambios de las 

conductasy rendimiento, mediante elcual se verifica los logros 

adquiridos enfunción de los objetivos propuestos. 

 

Impregnación. Transmitir una forma de pensar o sentir característica 

y particular. 
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Lingüística. Es el estudio científico tanto de la estructura de 

las lenguas naturales y de aspectos relacionados con ellas como su 

evolución histórica, su estructura interna así como el conocimiento 

que los hablantes poseen de su propia lengua. 

 

Metodología. Conjunto de procedimientos basados en 

principioslógicos, utilizados para alcanzar una gama de objetivos que 

rigen enuna investigación científica o en una exposición doctrinal. 

Morfología.Tratado de las formas de las palabras. 

 

Morfológica.Perteneciente o relativo a la morfología  

 

Morfosintáctica.Perteneciente o relativo a la morfosintaxis. 

 

Morfosintaxis. Es el conjunto de elementos y reglas que permiten 

construir oraciones con sentido y carentes de ambigüedad mediante 

el marcaje de relaciones gramaticales, concordancias, indexaciones 

y estructura jerárquica de constituyentes sintácticos. 

Pragmática.Estudia la enunciación y el enunciado, la deixis, las 

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

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

lingüística textual. 

 

Propuesta.Es una proposición de una acción conjunta que  ha sido 

expuesta o puesta en conocimiento de los interesados por el que 

propone. 
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Semántica. Es el estudio de la relación entre los signos y su 

significado. 

 

Sintáctica. Corresponde al análisis de la relación existente entre los 

distintos símbolos o signos de lenguaje. 

 

Sintagma.Grupo de elementos lingüísticos o palabras conectadas 

entre sí que constituyen una unidad dotada de sentido y 

desempeñan la misma función sintáctica en la oración.  

 

Sintagma Nominal. Es el que tiene por núcleo un sustantivo, un 

pronombre personal u otra palabra que equivalga a un sustantivo 

 

Sintagma Verbal. Es el que tiene por núcleo un verbo 

 

Sintaxis.Es la parte de la gramática que estudia las reglas y 

principios que gobiernan la combinatoria de constituyentes 

sintácticos y la formación de unidades superiores a estos, como 

los sintagmas y oraciones gramaticales. La sintaxis, por tanto, 

estudia las formas en que se combinan las palabras. 

 

Yuxtaposición. Es un procedimiento para combinar proposiciones y 

establecer relaciones sintácticas entre ellas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

      La metodología es la revisión de métodos, técnicas, y 

procedimientos utilizados en la investigación. Es la vía más rápida 

para comprender un hecho o fenómeno y resolver un problema de 

estudio, sobre todo permite conocer con claridad la realidad sea para 

describirla o transformarla. 

 

Hurtado Barrera. (2009) 

 
Conjunto de métodos que siguen en una 

investigación; es el estudio analítico y crítico de  los 
métodos de investigación; es la ciencia del método.  
(pág.08) 
 

La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso 

del conocimiento,  a ella, corresponden , métodos, técnicas, 

estrategias, actividades; herramienta que interviene en una 

investigación, se conoce a este proceso planificado, sistematizado y 

técnico como el conjunto de mecanismos y procedimientos que se 

siguen para dar respuesta al problema: del sintagma nominal y 

verbal en la evolución morfosintáctica del lenguaje oral que se 

presenta en la Escuela Fiscal Mixta # 349 “Mercedes Moreno 

Irigoyen”. 

 

El diseño debe especificar los pasos que deben tomarse para 

controlar las variables y señalar cuándo, en relación con otros 

acontecimientos, se va a recabar los datos y debe precisar el 

ambiente en que se realiza el estudio. 
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Esto quiere decir que el investigador debe decir dónde habrá 

de llevarse a cabo las intervenciones y la recolección de datos, esta 

puede ser un ambiente natural (como el hogar o el centro laboral de 

los sujetos) o  un ambiente de laboratorio (con todas las variables 

controladas). 

  

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

        Este trabajo es un proyecto factible bajo la modalidad de una  

investigación de campo.  

 

Proyecto Factible  

 

Fernández C, Baptista L. (2009)   
 
Un proyecto factible  consiste en elaborar una 

propuesta viable que atiende las necesidades en una  
institución, organización o grupo social que se han  
evidenciado  a través de una investigación document al  y 
de campo. (pág. 31) 
 

 Es factible puesto que cuenta con todos los recursos para su 

elaboración y aplicación  y soluciona el problema presentado en el 

plantel.  

 

Investigación de campo: 

 

Es la que se cumple en el lugar en que se suscitan los hechos, sin 

ninguna planificación, se capta los conocimientos tal cual se 

manifiesten. 
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Poveda G. (2009) 
 
La investigación de campo se presenta mediante la 

manipulación de una variable externa no comprobada,  en 
condiciones rigurosamente controladas, con el fin d e 
describir de qué modo o por qué causas se produce u na 
situación o acontecimiento particular. (pág. 58) 
 

En este trabajo se procedió a manipular las variables para 

solucionar el problema, puesto que la variable dependiente sobre 

trastornos de lenguaje fue solucionado por la dependiente que 

sugiere el diseño de una guía didáctica para docentes. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

         Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos 

de investigación descriptivo, explicativo y bibliográfico. 

 

Paradigma cualitativo. 

 

El paradigma cualitativo demuestra las cualidades de la población en 

estudio,  que en este caso se trata de directivos, docentes y 

representantes legales del plantel.  

 

Investigación descriptiva 

 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a 

través de la identificación exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, 

sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen 

entre dos o más variables.  
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Los investigadores no son meros tabuladores, sino que 

recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y 

resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento 

 

Investigación explicativa 

 

Rivera, U. (2008)  

 
Considera la investigación explicativa como una 

especie de sondeo con el cual se alcanza a obtener  una 
idea general muy orientada de algo que interesa al 
investigador (pág. 43) 
 

La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto 

de la realidad, explica su significatividad dentro de una teoría de 

referencia, a la luz de leyes o generalizaciones que dan cuenta de 

hechos o fenómenos que se producen en determinadas condiciones.  

Dentro de la investigación científica, a nivel explicativo, se dan 

tres elementos:  

Lo que se quiere explicar: se trata del objeto, hecho o 

fenómeno que ha de explicarse, es el problema que genera la 

pregunta que requiere una explicación.  

Lo que se explica: La explicación se deduce (a modo de una 

secuencia hipotética deductiva) de un conjunto de permisas 

compuesto por leyes, generalizaciones y otros enunciados que 

expresan regularidades que tienen que acontecer. En este sentido, 

la explicación es siempre una deducción de una teoría que contiene 

afirmaciones que explican hechos particulares. 
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Investigación bibliográfica: 

 

La investigación bibliográfica es aquella etapa de la 

investigación científica donde se explora qué se ha escrito en la 

comunidad científica sobre un determinado tema o problema. ¿Qué 

hay que consultar, y cómo hacerlo? 

 

Esta indagación permite, entre otras cosas, apoyar la 

investigación que se desea realizar, evitar emprender estudios ya 

realizados, tomar conocimiento de experimentos ya hechos para 

repetirlos cuando sea necesario, continuar investigaciones 

interrumpidas o incompletas, buscar información sugerente, 

seleccionar un marco teórico, etc. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

Población 

 

Ortega, 2008, expresa: 

 
Es el conjunto de sujetos u objetos para y en los q ue se 

va a producir la investigación. Son todos los sujet os que están 
en un curso, en una ciudad, en una escuela, en una institución o 
en varios cursos ciudades, escuelas, instituciones,  etc. Que van 
a constituir el objeto a quien se pretende  solucio nar el 
problema. (pág. 43) 

 

La población es el conjunto de personas que reúnen 

características comunes que van a ser investigados.  

 

La población en esta investigación se estratifico en 

autoridades, docentes y representantes legales de la Escuela. 
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Cuadro # 2 

 

 

Muestra 

 

Andino (2009)  

 
La muestra es la parte de la población que se 

selecciona y de la cual realmente se obtiene la inf ormación 
para el desarrollo de estudio y sobre la cual se ef ectuaran 
la medición y observación de las variables de estud io. 
(Pág. 86) 
 

Es la unidad de análisis, o subconjunto representativo y 

suficiente de la población que será objeto de las observaciones, 

entrevistas, aplicación de encuestas, experimentación, etc., que se 

llevaran a cabo dependiendo del problema, método, y de la finalidad 

de la investigación. 

  

La  muestra fue no probabilística estratificada del 

siguiente cuadro:   

 

 

 

 

 

Ítem Estratos  Población  

1 Directora  1 

2 Docentes  12 

3 Representante legal  200 

 Total 213 
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Cuadro # 3 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS  DE  INVESTIGACIÓN 

 

Se utilizaron como técnicas primarias: la observación, la 

entrevista, la encuesta, y como técnica secundaria la documentación 

bibliográfica. 

 

Observación 

 

Bravo, U. (2008), afirma: 

 
La inspección y estudio realizado por el investigad or, 

mediante el empleo de sus propios sentidos, con o s in ayuda 
de aparatos técnicos, de las cosas o hechos de inte rés social, 
tal como son o tienen lugar espontáneamente; consid era que 
la observación juega un papel importante en toda 
investigación porque le proporciona uno de sus elem entos 
fundamentales; los hechos.  (pág.32) 
 

Técnicas utilizadas fundamentalmente para obtener 

información primaria de los fenómenos que se investigan y para 

comprobar los planteamientos formulados en el trabajo. 

 

       Es el procedimiento preliminar de hechos que tiene por objeto la 

captación de las características que presentan los objetos. Esta 

captación se realiza mediante la intervención de los órganos 

Item Estratos Muestra 

1 Directora  1 

2 Docentes  10 

3 Representante legal  10 

 Total 21 
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sensoriales y de la concentración de la atención, toda investigación 

empieza con la observación. 

 

       La observación se utiliza fundamentalmente para obtener 

información primaria de los fenómenos que se investigan, y para 

comprobar los planteamientos formulados en el trabajo. Esta técnica 

la ha utilizado la humanidad en todos los tiempos y lugares como 

una forma de adquirir conocimiento. 

 

Entrevista 

 

       La entrevista o “interview” se define como una conversación 

mediante la cual se obtiene información oral de parte del 

entrevistado, recabada por el entrevistador en forma directa.  

 

Existe en ella convenio del dar y obtener información a través 

de un proceso de pregunta- respuesta hasta llegar a la obtención de 

un resultado. 

 

        En función de los objetivos generales que puede plantearse una 

entrevista, ésta puede ser descriptiva.  

 

La técnica de la entrevista se utiliza principalmente en las 

investigaciones sociales y psicológicas, pero también es utilizada por 

el pedagogo, por el médico, por el economista, por el periodista etc. 

 

Encuesta 

 

      Técnica de investigación que se utiliza para la recopilación de 

información, datos y antecedentes en base a un cuestionario 

previamente preparado y estrictamente normalizado, a través de una 
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lista de preguntas, se caracteriza porque la persona investigada 

llena el cuestionario. 

 

       Es impersonal porque el cuestionario no lleva el nombre ni otra 

identificación de la persona que lo responde ya que no interesan 

esos datos, la encuesta es una de las técnicas más generalizadas 

en el área social, económica, política, religiosa, educativa etc. 

Ejemplo de esta técnica es el censo o encuesta general. 

 

Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado  

permite recopilar datos de toda la población o de una parte 

representativa de ella. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para  esta investigación se procedió con los siguientes pasos.  

 

� Seleccionar los tema de investigación.  

� Recolección de información bibliográfica. 

� Planteamiento del problema. 

� Elaboración del marco teórico. 

� Preparar documentos para recolección de datos. 

� Aplicar las encuestas para recolectar la información. 

� Análisis e interpretación de los resultados. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

          En el procesamiento de datos se debe seguir con la 

clasificación, tabulación, codificación. 

Se utilizó la encuesta que permitió obtener porcentajes válidos sobre 

una problemática.  
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 En la investigación se puede aplicar técnicas lógicas, de 

inducción, deducción, análisis, síntesis en cada una de las preguntas 

de las encuestas. 
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CAPÍTULO  IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 En este capítulo se presentan los resultados del análisis de la 

investigación de campo aplicada a directivo, docentes, representantes 

legales de la Escuela Fiscal Mixta # 349 “Mercedes Moreno Irigoyen” 

sobre el sintagma nominal y verbal en la evolución morfosintáctica del 

lenguaje oral en los niños de 3 a 4 años y la importancia de la elaboración 

y aplicación de una guía didáctica para docentes.  

 

Las encuestas fueron elaboradas según  la escala de Likert  las 

preguntas fueron sencillas y de fácil compresión para los encuestados, 

este proceso describe y analiza los resultados obtenidos. 

 

          El análisis de la investigación de los resultados es parte del estudio 

de la relación de los resultados con el planteamiento del problema las 

variables y los instrumentos de la recolección. 

 

En las siguientes páginas se observa los cuadros, los gráficos y el 

análisis de cada una de las preguntas de las encuestas. 

 

Estas encuestas fueron aplicadas a 1 director, 10 docentes y  10 

representante legal de la Escuela.   

 

La información se procesó mediante el sistema computacional 

Microsoft Word y Excel donde se elaboraron cuadros y gráficos de cada 

una de las preguntas de las encuestas.   
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RESULTADO DE LA ENTREVISTA REALIZADA  A LA        

DIRECTORA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA  # 349         

 “MERCEDES MORENO IRIGOYEN”, MSc. NORALMA DÍAZ 

  

1.- ¿En el país existen instituciones que se preocu pan por el 

conocimiento del sintagma nominal y verbal en la ev olución 

morfosintáctica del lenguaje oral en los niños de 3  a 4 años? 

 

En el país si existen algunas  instituciones que se preocupan por el 

conocimiento del sintagma nominal y verbal en el lenguaje, y realizan 

adaptaciones curriculares dirigidas a las necesidades que presentan los 

niños. 

 

2.- ¿Conoce usted qué es el sintagma verbal? 

 

El sintagma verbal son las formas verbales utilizadas en el 

lenguaje, los niños entienden y utilizan estas formas verbales en tiempo 

presente y en tiempo futuro. Indica la realización de una acción que se 

desarrolla en la persona.  

 

3.- ¿Cuál es la importancia del lenguaje oral en el  niño de 3 a 4 años? 

 

Se entiende por lenguaje la capacidad que tienen los seres humanos 

para expresar su pensamiento y comunicarse por medio de la palabra. 

Bien se sabe que la función más importante del lenguaje es la 

comunicación, es decir, el intercambio de informaciones, pensamientos.  

Aunque éste no es el único sistema de comunicación puesto que también 

se emplea otros: la mímica, las posturas, pero es el lenguaje oral el que 

ocupa un lugar predominante. 

 

 



59 
 

4.- ¿Cuál es el comportamiento del niño cuando domi na el lenguaje? 

Cuando el niño tiene cierto dominio del lenguaje es capaz de 

comportarse y expresarse de forma distinta en diferentes momentos y lo 

hace porque asume las normas de conducta social y los hábitos que no 

se adquieren por costumbre ni por lógica sino a través de la repetición 

verbal. 

 

5.- ¿Considera que los docentes y la familia deben estimular la 

producción y fluidez oral? 

 

La etapa de 3 a 4 años en los niños es muy importante ya que aquí 

es donde el niño desde el  hogar   enriquece su vocabulario, además los 

padres o las personas con las que el niño vive son los encargados de 

desarrollar su lenguaje oral y muy importante que se hable al niño muy 

claramente sin mimos, sin acortar palabras o hacer sustituciones de los 

fonemas, de esta forma se estimula la producción y fluidez oral.  

 

6.- ¿Considera importante que en la institución que  usted tan 

dignamente dirige, el docente trabaje con una guía didáctica? 

 

Por supuesto, ésto responde a las necesidades de  docentes y 

niños, y con ello se actualizarían los conocimientos de los docentes y 

mejoraría la calidad de la educación y el servicio que brinda a la 

comunidad. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 

1.- ¿Está usted de acuerdo en que  el sintagma nomi nal y verbal 

incide en la evolución morfosintáctica del lenguaje  en los niños de 3 

a 4 años? 

 

Cuadro # 4  Sintagma Nominal  

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE  

4 Muy de acuerdo 6 60% 

3 De acuerdo 4 40% 

2 Indiferente  0 0% 

1 En desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 

     Fuente:  Personal Docente de la  Escuela Fiscal Mixta # 349 “Mercedes Moreno Irigoyen”                                                               
     Elaborado por:  Caicedo Medina Yesenia Aurelia 

 

Gráfico N° 1  Sintagma Nominal 

 
     Fuente:  Personal Docente de la  Escuela Fiscal Mixta # 349 “Mercedes Moreno Irigoyen”                                                               
     Elaborado por:  Caicedo Medina Yesenia Aurelia 
  

 Análisis  

De los encuestados el 60% estuvo muy de acuerdo en que el sintagma 

nominal y verbal incide en la evolución morfosintáctica del lenguaje en los 

niños de 3 a 4 años el 40 % estuvo de acuerdo. 
 

 

60%
40% 

0% 0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente 

En desacuerdo 
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 2.- ¿Considera usted que los niños con problemas de  lenguaje 

presentan bajo desempeño escolar? 

 

Cuadro # 5 Problemas de lenguaje 

 

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE  

4 Muy de acuerdo 7 70% 

3 De acuerdo 3 30% 

2 Indiferente  0 0% 

1 En desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 

Fuente:  Personal Docente de la  Escuela Fiscal Mixta # 349 “Mercedes Moreno Irigoyen”                                                               
Elaborado por:  Caicedo Medina Yesenia Aurelia 

 

Gráfico N° 2    Problemas de lenguaje  

 

 
Fuente:  Personal Docente de la  Escuela Fiscal Mixta # 349 “Mercedes Moreno Irigoyen”                                                               
Elaborado por:  Caicedo Medina Yesenia Aurelia 
 

 Análisis  

 El 70% de los encuestados estuvo muy de acuerdo en que los niños  con 

problemas de lenguaje presentan bajo desempeño escolar, el 30% estuvo 

de acuerdo. 

 

70%
30%

0% 0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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3.- ¿Está usted de acuerdo con las estrategias para  trabajar con 

niños de 3 a 4 años, con escasa evolución morfosint áctica del 

lenguaje?  

 

Cuadro # 6  Evolución morfosintáctica del lenguaje 

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE  

4 Muy de acuerdo 9 90% 

3 De acuerdo 1 10% 

2 Indiferente  0 0% 

1 En desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 

Fuente:  Personal Docente de la  Escuela Fiscal Mixta # 349 “Mercedes Moreno Irigoyen”                                                               
Elaborado por:  Caicedo Medina Yesenia Aurelia 

 

Gráfico N° 3   Evolución morfosintáctica del lengua je 

 
Fuente:  Personal Docente de la  Escuela Fiscal Mixta # 349 “Mercedes Moreno Irigoyen”                                                               
Elaborado por:  Caicedo Medina Yesenia Aurelia 
 

Análisis: 

Los resultados de las encuesta reflejan que de los docentes encuestados 

el 90% estuvo muy de acuerdo y el 10% estuvo de acuerdo con las 

estrategias para trabajar con niños de 3 a 4 años con escasa evolución 

morfosintáctica del lenguaje. 

 

90%

10%  

Muy de acuerdo 

De acuerdo

Indiferente 
En desacuerdo
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4.- ¿Sabe usted qué son los trastornos del lenguaje  oral? 

 

Cuadro # 7  Trastornos del lenguaje  

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE  

4 Muy de acuerdo 10 100% 

3 De acuerdo 0 0% 

2 Indiferente  0 0% 

1 En desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 

   Fuente:  Personal Docente de la  Escuela Fiscal Mixta # 349 “Mercedes Moreno Irigoyen”                                                               
   Elaborado por:  Caicedo Medina Yesenia Aurelia 
 

Gráfico N° 4 Trastornos del lenguaje 

 

 
   Fuente:  Personal Docente de la  Escuela Fiscal Mixta # 349 “Mercedes Moreno Irigoyen”                                                               
   Elaborado por:  Caicedo Medina Yesenia Aurelia 
 
Análisis:  

Los resultados de las encuesta reflejan que de los docentes encuestados 

el 100% estuvo muy de acuerdo en que conoce los trastornos del 

lenguaje oral. 

 

100%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo
Indiferente  

En desacuerdo 
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5.- ¿Considera usted que para atender a los niños c on 

trastornos de lenguaje se debe tener conocimientos 

especializados? 

 

Cuadro # 8  Conocimientos especializados 

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE  

4 Muy de acuerdo 5 50% 

3 De acuerdo 5 50% 

2 Indiferente  0 0% 

1 En desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 

  Fuente:  Personal Docente de la  Escuela Fiscal Mixta # 349 “Mercedes Moreno Irigoyen”                                                               
  Elaborado por:  Caicedo Medina Yesenia Aurelia 
 
Gráfico N° 5   Conocimientos especializados 

 

 

 
 
 
   

   Fuente:  Personal Docente de la  Escuela Fiscal Mixta # 349 “Mercedes Moreno Irigoyen”                                                               
   Elaborado por:  Caicedo Medina Yesenia Aurelia 
  
Análisis  
 Los resultados de las encuesta reflejan que de los docentes encuestados 

el 50 % estuvo muy de acuerdo y el 50% estuvo de acuerdo  en que para 

atender a los niños con trastornos del lenguaje se deben tener 

conocimientos especializados. 

50%

50%

0% 0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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6.- ¿Está usted de acuerdo en que se debe estimular  la evolución 

morfosintáctica del lenguaje en los niños de 3 a 4 años? 

 

Cuadro # 9  Evolución morfosintáctica 

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE  

4 Muy de acuerdo 6 60% 

3 De acuerdo 4 40% 

2 Indiferente  0 0% 

1 En desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 

Fuente:  Personal Docente de la  Escuela Fiscal Mixta # 349 “Mercedes Moreno Irigoyen”                                                               
Elaborado por:  Caicedo Medina Yesenia Aurelia 

 

Gráfico N° 6   Evolución morfosintáctica 

 

 
  Fuente:  Personal Docente de la  Escuela Fiscal Mixta # 349 “Mercedes Moreno Irigoyen”                                                               
  Elaborado por:  Caicedo Medina Yesenia Aurelia 
   

Análisis  

  De los encuestados el 60% estuvo muy de acuerdo en que se debe       

estimular la evolución morfosintáctica del lenguaje en niños de 3 a 4 años 

el 40% estuvo de acuerdo. 
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7.- ¿Considera usted que los niños con escaso desar rollo del 

lenguaje tienen problemas de comunicación? 

 

Cuadro # 10 Desarrollo del lenguaje 

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE  

4 Muy de acuerdo 7 70% 

3 De acuerdo 3 30% 

2 Indiferente  0 0% 

1 En desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 

Fuente:  Personal Docente de la  Escuela Fiscal Mixta # 349 “Mercedes Moreno Irigoyen”                                                               
Elaborado por:  Caicedo Medina Yesenia Aurelia 
 

 

Gráfico N° 7  Desarrollo del lenguaje 

 

 

Fuente:  Personal Docente de la  Escuela Fiscal Mixta # 349 “Mercedes Moreno Irigoyen”                                                               
Elaborado por:  Caicedo Medina Yesenia Aurelia 
     

Análisis  

    De los encuestados el 70% estuvo muy de acuerdo en que los niños    

con escaso desarrollo del lenguaje tienen problemas de comunicación, el 

30% estuvo de acuerdo. 
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8-¿Está usted de acuerdo con el uso de una guía sob re la evolución 

morfosintáctica del lenguaje en los niños de 3 a 4 años? 

 

Cuadro # 11 Guía  

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE  

4 Muy de acuerdo 9 90% 

3 De acuerdo 1 10% 

2 Indiferente  0 0% 

1 En desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 

    Fuente:  Personal Docente de la  Escuela Fiscal Mixta # 349 “Mercedes Moreno Irigoyen”                                                               
    Elaborado por:  Caicedo Medina Yesenia Aurelia 
 

Gráfico N° 8  Guía 

 

 
     Fuente:  Personal Docente de la  Escuela Fiscal Mixta # 349 “Mercedes Moreno Irigoyen”                                                               
     Elaborado por:  Caicedo Medina Yesenia Aurelia 
 

      Análisis  

       Los resultados de las encuesta reflejan que de los docentes 

encuestados el 90% estuvo muy de acuerdo y el 10% de acuerdo con el 

uso de una guía sobre la evolución morfosintáctica del lenguaje en los 

niños de 3 a 4 años. 

 

90%

10%  

Muy de acuerdo 

De acuerdo

Indiferente 
En desacuerdo
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9.- ¿Está usted de acuerdo con las estrategias que logran la 

evolución morfológica del lenguaje en los niños? 

 

Cuadro # 12  Lenguaje en los niños 

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE  

4 Muy de acuerdo 10 100% 

3 De acuerdo 0 0% 

2 Indiferente  0 0% 

1 En desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 

Fuente:  Personal Docente de la  Escuela Fiscal Mixta # 349 “Mercedes Moreno Irigoyen”                                                               
Elaborado por:  Caicedo Medina Yesenia Aurelia 

 

Gráfico N° 9   Lenguaje en los niños 

 

 
 Fuente:  Personal Docente de la  Escuela Fiscal Mixta # 349 “Mercedes Moreno Irigoyen”                                                               
 Elaborado por:  Caicedo Medina Yesenia Aurelia 
       

      Análisis  

      Los resultados de las encuesta reflejan que de los docentes 

encuestados el 100% estuvo muy de acuerdo con las estrategias que  

logran la evolución morfológica del lenguaje en los niños 
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10.- ¿Considera usted que para atender a los niños con trastornos de 

lenguaje oral se debe tener conocimientos especiali zados? 

 

Cuadro # 13 Trastornos de lenguaje  

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE  

4 Muy de acuerdo 5 50% 

3 De acuerdo 5 50% 

2 Indiferente  0 0% 

1 En desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 

Fuente:  Personal Docente de la  Escuela Fiscal Mixta # 349 “Mercedes Moreno Irigoyen”                                                               
Elaborado por:  Caicedo Medina Yesenia Aurelia 

 

Gráfico N° 10   Trastornos de lenguaje 

 

 

  

Fuente:  Personal Docente de la  Escuela Fiscal Mixta # 349 “Mercedes Moreno Irigoyen”                                                               
Elaborado por:  Caicedo Medina Yesenia Aurelia 
 

Análisis  

Los resultados de las encuesta reflejan que de los docentes encuestados 

el 50% estuvo muy de acuerdo y el 50% está de acuerdo en que para 

atender a los niños con trastornos del lenguaje se debe tener 

conocimientos especializados. 
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ENCUESTAS  A REPRESENTANTES LEGALES 

1.- ¿Está usted de acuerdo en qué el diálogo con su  hijo enriquece 

su vocabulario? 

 

Cuadro # 14 Vocabulario 

N° CRITERIOS  FRECUENCIA PORCENTAJE  

4 Muy de acuerdo 6 60% 

3 De acuerdo 4 40% 

2 Indiferente  0 0% 

1 En desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 

Fuente:  Representantes Legales de la  Escuela Fiscal Mixta # 349 “Mercedes Moreno Irigoyen”                                                               
Elaborado por:  Caicedo Medina Yesenia Aurelia 

 

Gráfico N° 11 Vocabulario 

 

 
 Fuente:  Representantes Legales de la  Escuela Fiscal Mixta # 349 “Mercedes Moreno Irigoyen”                                                               
 Elaborado por:  Caicedo Medina Yesenia Aurelia 

 

  Análisis  

    De los encuestados el 60% estuvo muy de acuerdo en que con    

frecuencia dialoga con su hijo para enriquecer su vocabulario, el 40 % 

estuvo de acuerdo. 
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2.- ¿Cree usted que los niños con problemas de leng uaje tienen 

dificultad para relacionarse con sus demás compañer os? 

 

Cuadro # 15   Problemas de lenguaje 

 

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE  

4 Muy de acuerdo 7 70% 

3 De acuerdo 3 30% 

2 Indiferente  0 0% 

1 En desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 

Fuente:  Representantes Legales de la  Escuela Fiscal Mixta # 349 “Mercedes Moreno Irigoyen”                                                               
 Elaborado por:  Caicedo Medina Yesenia Aurelia 

 

Gráfico N° 12   Problemas de lenguaje 

 

 
 Fuente:  Representantes Legales de la  Escuela Fiscal Mixta # 349 “Mercedes Moreno Irigoyen”                                                               
 Elaborado por:  Caicedo Medina Yesenia Aurelia 
    

 Análisis  

      De los encuestados el 70% estuvo muy de acuerdo en  que los niños   

con problemas de lenguaje tienen dificultad para relacionarse con sus 

demás compañeros, el 30% estuvo de acuerdo. 
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3.- ¿Considera usted que el docente debe capacitars e en la 

aplicación de estrategias que estimulen el desarrol lo del lenguaje de 

su hijo?  

 

Cuadro # 16  Desarrollo del lenguaje 

 

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE  

4 Muy de acuerdo 9 90% 

3 De acuerdo 1 10% 

2 Indiferente  0 0% 

1 En desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 

 Fuente:  Representantes Legales de la  Escuela Fiscal Mixta # 349 “Mercedes Moreno Irigoyen”                                                               
 Elaborado por:  Caicedo Medina Yesenia Aurelia 
 

Gráfico N°  13  Desarrollo del lenguaje 

 
Fuente:  Representantes Legales de la  Escuela Fiscal Mixta # 349 “Mercedes Moreno Irigoyen”                                                               
 Elaborado por:  Caicedo Medina Yesenia Aurelia 
      

Análisis: 

     Los resultados de las encuesta reflejan que de los docentes    

encuestados el 90% estuvo muy de acuerdo y el 10%  de acuerdo en que 

el docente debe capacitarse en la aplicación de estrategias que estimulen 

el desarrollo del lenguaje del niño. 
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4.- ¿Cree usted que en el plantel debe capacitarse a los 

representantes legales en la  forma de estimular el  lenguaje de 

su hijo? 

 

Cuadro # 17  Capacitar a Representantes Legales 

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE  

 4 Muy de acuerdo 7 70% 

3 De acuerdo 3 30% 

2 Indiferente  0 0% 

1 En desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 

 Fuente:  Representantes Legales de la  Escuela Fiscal Mixta # 349 “Mercedes Moreno Irigoyen”                                                               
 Elaborado por:  Caicedo Medina Yesenia Aurelia 
 

Gráfico N° 14  Capacitar a Representantes Legales  

 

 

  

 Fuente:  Representantes Legales de la  Escuela Fiscal Mixta # 349 “Mercedes Moreno Irigoyen”                                                               
 Elaborado por:  Caicedo Medina Yesenia Aurelia 
  

Análisis:  

Los resultados de las encuesta reflejan que de los docentes encuestados 

el 70% estuvo muy de acuerdo en que en el plantel se capacite a los 

representantes legales en la  forma de estimular el lenguaje de su hijo, 

mientras el 30% estuvo de acuerdo. 
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5.- ¿Considera usted que los niños desde temprana e dad deben 

recibir estimulación en su lenguaje? 

 

Cuadro # 18  Estimulación del lenguaje 

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE  

4 Muy de acuerdo 5 50% 

3 De acuerdo 5 50% 

2 Indiferente  0 0% 

1 En desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 

Fuente:  Representantes Legales de la  Escuela Fiscal Mixta # 349 “Mercedes Moreno Irigoyen”                                                               
Elaborado por:  Caicedo Medina Yesenia Aurelia 

 

Grafico N° 15  Estimulación del lenguaje 

 

 

  

 Fuente:  Representantes Legales de la  Escuela Fiscal Mixta # 349 “Mercedes Moreno Irigoyen”                                                               
 Elaborado por:  Caicedo Medina Yesenia Aurelia 
 

   Análisis  

  Los resultados de las encuesta reflejan que de los docentes 

encuestados el 50% estuvo muy de acuerdo y el 50% estuvo de acuerdo 

que los niños desde temprana edad deben recibir estimulación en su 

lenguaje. 
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6.- ¿Está usted de acuerdo en qué se debe estimular  el lenguaje en 

su hijo? 

 

Cuadro # 19 Lenguaje  

 

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE  

4 Muy de acuerdo 6 60% 

3 De acuerdo 4 40% 

2 Indiferente  0 0% 

1 En desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 

Fuente:  Representantes Legales de la  Escuela Fiscal Mixta # 349 “Mercedes Moreno Irigoyen”                                                               
Elaborado por:  Caicedo Medina Yesenia Aurelia 

 

Gráfico N° 16  Lenguaje 

 

 
Fuente:  Representantes Legales de la  Escuela Fiscal Mixta # 349 “Mercedes Moreno Irigoyen”                                                               
Elaborado por:  Caicedo Medina Yesenia Aurelia 
    

    Análisis  

    El 60% de los encuestados estuvo muy de acuerdo en que se debe 

estimular el lenguaje en su hijo, el 40 % estuvo de acuerdo. 
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7.- ¿Cree usted qué los niños tienen que recibir ac tividades que les 

enseñen a hablar de forma correcta? 

 

Cuadro # 20  Hablar correctamente 

 

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE  

4 Muy de acuerdo 7 70% 

3 De acuerdo 3 30% 

2 Indiferente  0 0% 

1 En desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 

 Fuente:  Representantes Legales de la  Escuela Fiscal Mixta # 349 “Mercedes Moreno Irigoyen”                                                               
 Elaborado por:  Caicedo Medina Yesenia Aurelia 
 

Gráfico N° 17  Hablar correctamente 

 

 
 Fuente:  Representantes Legales de la  Escuela Fiscal Mixta # 349 “Mercedes Moreno Irigoyen”                                                               
 Elaborado por:  Caicedo Medina Yesenia Aurelia 
 

    Análisis  

    El 70% de los encuestados estuvo muy de acuerdo en que los niños   

tienen que recibir actividades que les enseñen a hablar de forma correcta, 

el 30% estuvo de acuerdo. 
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8.- ¿EI docente debe emplear una guía que estimule el desarrollo del 

lenguaje de su hijo? 

 

Cuadro # 21  Guía  

 

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE  

4 Muy de acuerdo 9 90% 

3 De acuerdo 1 10% 

2 Indiferente  0 0% 

1 En desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 

 Fuente:  Representantes Legales de la  Escuela Fiscal Mixta # 349 “Mercedes Moreno Irigoyen”                                                               
 Elaborado por:  Caicedo Medina Yesenia Aurelia 
 

Gráfico N° 18   Guía 

 
 Fuente:  Representantes Legales de la  Escuela Fiscal Mixta # 349 “Mercedes Moreno Irigoyen”                                                               
 Elaborado por:  Caicedo Medina Yesenia Aurelia 
  

    Análisis: 

    Los resultados de las encuesta reflejan que de los representantes 

legales  encuestados el 90% estuvo muy de acuerdo y el 10% de acuerdo 

en que el docente debe emplear una guía que  estimule el desarrollo del 

lenguaje de su hijo. 
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9.- ¿Cree usted que en el  plantel debe aplicarse u na guía sobre 

la evolución morfológica del lenguaje? 

 

Cuadro # 22  Evolución morfológica  

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE  

4 Muy de acuerdo 7 70% 

3 De acuerdo 3 30% 

2 Indiferente  0 0% 

1 En desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 

 Fuente:  Representantes Legales de la  Escuela Fiscal Mixta # 349 “Mercedes Moreno Irigoyen”                                                               
Elaborado por:  Caicedo Medina Yesenia Aurelia 
 

Gráfico N° 19  Evolución morfológica  

 

 

 

 

 Fuente:  Representantes Legales de la  Escuela Fiscal Mixta # 349 “Mercedes Moreno Irigoyen”                                                               
 Elaborado por:  Caicedo Medina Yesenia Aurelia 
 

       Análisis:  

       Los resultados de las encuesta reflejan que de los representantes   

legales encuestados el 70% estuvo muy de acuerdo en que  en el plantel 

debe aplicarse una guía sobre la evolución morfológica del lenguaje, 

mientras el 30% estuvo de acuerdo. 
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10.- ¿Considera usted que debe recibir capacitación  sobre el 

desarrollo del lenguaje de su representado? 

 

Cuadro # 23  Desarrollo del lenguaje  

N° CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE  

4 Muy de acuerdo 5 50% 

3 De acuerdo 5 50% 

2 Indiferente  0 0% 

1 En desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 

 Fuente:  Representantes Legales de la  Escuela Fiscal Mixta # 349 “Mercedes Moreno Irigoyen”                                                               
 Elaborado por:  Caicedo Medina Yesenia Aurelia 
 

Gráfico N° 20    Desarrollo del lenguaje  

 

 

 

 

  

  Fuente:  Representantes Legales de la  Escuela Fiscal Mixta # 349 “Mercedes Moreno Irigoyen”                                                               
  Elaborado por:  Caicedo Medina Yesenia Aurelia 
 

   Análisis  

   Los resultados de las encuesta reflejan que de los representantes 

legales encuestados el 50% estuvo muy de acuerdo y el 50% de acuerdo 

en que los representantes deben recibir capacitación sobre el desarrollo 

del lenguaje de su representado. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Una vez realizada la encuesta y obtenidos los resultados se 

realizó el procesamiento, análisis e interpretación de la información 

en base al marco conceptual. 

 

Para la aplicación de este proyecto de investigación sobre el 

“Sintagma nominal y verbal en la evolución morfosintáctica del 

lenguaje oral en niños de 3 a 4 años”, se elaboró un cuestionario de 

10 preguntas que fueron estructuradas mediante la técnica de la 

encuesta. 

 

Una vez elaborado este instrumento se aplicó  a 10 docentes 

y a 10 representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta # 349 

“Mercedes Moreno Irigoyen” que es la muestra que se consideró  

para esta investigación.  

 

Estos resultados fueron encontrados muy minuciosamente 

con la elaboración de cada pregunta y que ha dado resultados 

favorables para la elaboración de una guía didáctica socializada a 

los docentes. 

 

Por lo que se aprecia en la pregunta número dos realizada en 

las encuestas a los docentes el 70%  estuvo muy de acuerdo y el 

30%  de acuerdo en que los niños con problemas de lenguaje 

presentan bajo desempeño escolar. 

 

El lenguaje oral aparece “naturalmente” por una serie de 

intercambios del niño con su entorno, sin que en éste exista un 

programa preparado de forma intencionada para su enseñanza 
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sistemática. El lenguaje se enseña y se aprende a través de la 

comunicación. 

 

Arango O, (2010) en su obra cita a Saussure: 

 

Aprendemos el idioma al cabo de innumerables 
experiencias y aparece que encentran de nuevo con e l 
mecanismo señalado a propósito del aprendizaje lexi cal: el 
proceso se basa en una serie de hipótesis cada vez mas 
adaptadas al modelo, mecanismo totalmente de acuerd o con los 
mecanismos de equilibración entre acción propia del  organismo 
e interferencias del medio ambiente. (pág. 54) 

 

En base a la investigación realizada se ha llegado a la 

conclusión que para lograr los objetivos planteados primero se 

describe el proceso de la evolución morfosintáctica del lenguaje oral 

y se explica algunas de las estrategias de lectura que hacen posible 

la comprensión   de un texto; después se plantea la comprensión del 

lenguaje, como finalidad  de todo el proceso del mismo y por último 

al abarcar los pasos anteriores se describe cada una de las 

habilidades metacognitivas para darle solución al problema de 

subdesarrollo de estas habilidades de cada uno de los niños. 

 

En los resultados de la pregunta número uno  realizada a los 

representantes legales encuestados el 60% estuvo muy de acuerdo 

y el 40% de acuerdo en que el diálogo con sus hijos enriquece su 

vocabulario. 

 

La adquisición del lenguaje depende de la interacción del niño 

con su entorno, conforme los niños desarrollan un mayor vocabulario 

y obtienen retroalimentación de los adultos mediante el diálogo ellos 

captan más información y su vocabulario se amplia.    
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Cárdenas, (2008) en su obra cita a Vigotsky quien a firma: 
 

El lenguaje infantil es inicialmente social, un mod o 
de comunicación con los adultos, exterior en forma y 
función. Paulatinamente se interioriza y se hace 
egocéntrico, se interioriza la función que es ya in telectual, 
se transmiten pensamientos; al conservar una forma 
externa, hasta que finalmente se convierte en pensa miento 
verbal, el pensamiento que uno concibe. (pág. 98) 

 

Según la experiencia obtenida, los procesos de formación 

basada en la evolución morfosintáctica del lenguaje oral son 

bastante nuevos y parecen surgir, principalmente en la necesidad 

del estudiante y del docente de obtener un servicio de formación 

para superar un resultado de evaluación y en los procesos de 

modernización de los sistemas de la educación, que ven en el 

movimiento un referente muy válido para optimizar los insumos del 

diseño curricular y organizar el proceso de aprendizaje en torno a la 

construcción de capacidades que favorezcan un desempeño exitoso. 
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CONTESTACIÓN  A LAS INTERROGANTES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

¿Puede la familia ayudar al niño a lograr una adecu ada evolución 

morfosintáctica del lenguaje para mejorar el desemp eño escolar? 

 

Si, puesto que en el hogar el niño desarrolla su lenguaje y enriquece su 

vocabulario, se debe destacar que la familia es el primer contacto que 

tiene el niño y los padres son los encargados de ayudarles a desarrollar 

su lenguaje oral. 

  

¿Los representantes legales pueden ayudar a sus hij os desde el 

hogar para que desarrollen un apropiado lenguaje? 

 

Es necesario que en el hogar los representantes legales se capaciten en 

la forma de estimular el lenguaje de su hijo, por lo que es fundamental 

que ellos apliquen actividades que desarrollen su lenguaje.  

 

¿Debe la institución educativa organizar eventos so bre las 

consecuencias negativas que tiene la inadecuada evo lución 

morfosintáctica del lenguaje oral? 

 

Si, es necesario en la institución educativa organizar eventos sobre las 

consecuencias que tiene la inapropiada evolución morfosintáctica, del 

lenguaje oral puesto que con ello se logrará que los representantes 

legales estimulen el lenguaje de sus hijos. 

  

¿Se beneficia la institución educativa con la elabo ración y aplicación 

de una guía didáctica? 
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Sí, porque por medio de la guía didáctica se beneficiará la institución 

educativa al aplicar actividades y estrategias que estimulen el lenguaje en 

los niños.  

 

¿La elaboración y aplicación de una guía didáctica ayudará a los 

niños en la evolución morfosintáctica del lenguaje?  

 

La elaboración y aplicación de una guía didáctica es necesaria porque 

con su aplicación se logrará ayudar a los niños de temprana edad en la 

evolución morfosintáctica del lenguaje, a través de actividades que 

estimulen su  lenguaje.  

 

¿La elaboración y aplicación de una guía didáctica contribuirá a 

mejorar el rendimiento escolar del niño? 

  

Sí, porque los niños con un buen desarrollo del lenguaje podrán expresar 

sus emociones, mejorar sus relaciones interpersonales y su rendimiento 

escolar.    
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 

- Los niños con problemas del lenguaje tienen bajo rendimiento 

escolar. 

 

- La falta de desarrollo del lenguaje incide en las relaciones 

interpersonales de los niños. 

 

- Los directivos, docentes y representantes legales no han recibido 

capacitación para detectar los problemas de lenguaje de los niños. 

 

- Los representantes legales no conocen estrategias, mecanismos ni 

ejercicios para estimular el lenguaje de sus hijos desde temprana 

edad.  

 

- Los escolares con problemas de lenguaje son estudiantes pasivos 

que no actúan, no cantan, no juegan, ni se relacionan con sus 

demás compañeros de clases.  

 

Recomendaciones: 

 

- Detectar los problemas de lenguaje en los niños para brindar una 

atención oportuna y personalizada  y evitar bajo desempeño 

escolar, a través de convenios con universidades y centros de 

salud para que profesionales especializados evalúen el lenguaje en 

los niños.  

 

- Estimular el lenguaje en los niños con métodos didácticos 

apropiados  e implementar nuevas metodologías como rincón de 
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lectura y así  asegurar  buenas interrelaciones con sus demás 

compañeros.  

 

- Brindar capacitación a los directivos, docentes, y representantes 

legales sobre  la forma de detectar los problemas de lenguaje de 

los niños. 

 

- Orientar a los representantes legales  sobre la estimulación del 

lenguaje de sus hijos desde temprana edad, a través de carteleras, 

folletos, charlas.  

 

- Aplicar una metodología participativa  para que los estudiantes 

actúen, canten, jueguen y se relacionen con sus demás 

compañeros de clases.  
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CAPÍTULO V  

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO 

Elaboración y aplicación  de Guía Didáctica para Docentes 

 

Justificación  

Se llama desarrollo del lenguaje (o adquisición de la lengua 

materna) al proceso cognitivo por el cual los seres humanos adquieren la 

capacidad de comunicarse verbalmente usando una lengua natural. 

Este desarrollo se produce en un período crítico, que se extiende 

desde los primeros meses de vida hasta el inicio de la adolescencia. En la 

mayoría de seres humanos el proceso se da principalmente durante los 

primeros cinco años, especialmente en lo que se refiere a la adquisición 

de las formas lingüísticas y de los contenidos. Durante estos primeros 

años tiene lugar a mayor velocidad de aprendizaje  los elementos básicos 

y sus significados, y hasta en la pre-adolescencia se consolida el uso, la 

inferencia pragmática y la capacidad para entender enunciados no-

literales (irónicos, sarcásticos, etc.). Los primeros años, constituyen el 

período fundamental aunque el desarrollo del lenguaje se prolonga mucho 

más allá de los primeros años. 

Durante este periodo y que coincide con el ingreso escolar, es 

donde se produce la mayor parte del desarrollo de la forma del lenguaje y 

su depuración. Además de ampliar el vocabulario los niños alcanzan un 

control cada vez mayor de su lenguaje. 

El desarrollo lingüístico que tiene lugar durante este periodo y el 

resto de su vida escolar, consiste en la expansión de las formas 

sintácticas ya existentes de manera simultánea con la adquisición de 

formas nuevas. Los niños continúan ampliando el alcance de sus 
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oraciones mediante la elaboración de las frases nominales y verbales. La 

yuxtaposición también se amplía y se añade el aprendizaje de la forma 

pasiva. 

Durante el desarrollo de este trabajo se observa los cambios que se 

producen a nivel morfosintáctico durante este periodo de vida, el cual se 

invita a descubrir a través de esta investigación. 

 

Fundamentación  

 

El sintagma es la unidad nuclear de una oración, constituido por 

una o más palabras que en conjunto entregan un significado global. Es 

una unidad de función; es decir, una o varias palabras que desempeñan 

una función unitaria dentro de la oración. 

 

Rodríguez (2010) 
 

“Desde aquí aprender es apropiarse de conocimientos , 
experiencias y valores para establecer a partir de estos 
relaciones consigo mismo, con los otros y con lo ot ro. El 
aprendizaje nos ubica en el mundo y nos permite con ocer el 
entorno”. (pag.56)  

 

 

Sintagma nominal es el grupo de palabras que forma un 

constituyente sintáctico maximal, cuyo núcleo está constituido por un 

nombre (sustantivo) o pronombre. La función principal del sintagma 

nominal es la del sujeto en la oración, los niños a esta edad tienden a no 

hacer explícito el sujeto en su habla inicial. 
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Flores (2008) 

 
Otro aspecto que debe quedar olvidado es de control ar si 

existe un adecuado desarrollo sensorial. El niño qu e no ve bien, 
así como el que no oye bien, tendrá grandes dificul tades para 
aprender el uso de la palabra hablada, así como el manejo de los 
signos gráficos.(pág.96) 

 

El nombre puede ir acompañado de un artículo, de un adjetivo, de 

un adverbio, de una preposición, y a su vez puede ser sustituido por un 

pronombre.  

 

Durante el período comprendido entre los 3 y los 4 años los niños 

aprenden a utilizar correctamente los elementos constitutivos del sintagma 

nominal. Algunos aprendizajes se adquieren antes que los otros. Así por 

ejemplo, el género de los nombres se adquiere un poco antes que el 

número. 

 

 En cuanto al aprendizaje del sistema del artículo en sus dos 

versiones determinado e indeterminado acompañadas de género y 

número (él, la, los, las; un, una, unos, unas) aunque se inicia antes de los 

dos años, Hernández-Pina (2010) destaca la producción «e nene» en su 

hijo de 18 meses, no se termina hasta los 2 años y medio (28 meses) por 

lo que respecta al castellano. 

           

Arango  (2010), afirma: 

 
“Después de identificar la causa, los adultos deben  

consultar y ayudar a los niños diariamente a practi car y mejorar 
la articulación. Es clave que le señalen al niño co mo se 
pronuncia bien cada palabra, sin repetir el error”.  (pag.43) 
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En lo que respecta a la oposición artículo determinado -

indeterminado, los niños hasta los 3 años utilizan preferentemente el 

determinado cuando se trata de caracterizar un sustantivo singular; a los 5 

años, la mitad de los niños estudiados prefieren el determinado y el resto 

el indeterminado. En cuanto al indicador de género y número ya aparece 

a los 3 años de edad. 

 

Por lo que respecta a los adjetivos (calificativos, por ejemplo «pelota 

azul» o «libro grande», o los demostrativos «estas galletas», «ese nene», 

los posesivos, («mi mamá», «tu osito», los exclamativos y los indefinidos) 

las primeras formas aparecen poco después de los dos años y el 

aprendizaje finaliza sobre los 3 años de edad. 

 

El sistema de los pronombres se adquiere asimismo durante el 

período de los 2 a los 4 años. El castellano no exige, como otras lenguas, 

la presencia del pronombre delante del verbo. Por esta razón, el 

pronombre de primera persona «yo» reviste un carácter más enfático 

cuando es utilizado por el niño, y desde un punto de vista psicológico es 

la afirmación personal de quien habla. 

 

Las primeras preposiciones que aparecen en el lenguaje infantil a los 

dos años son «a» que indica dirección, movimiento «a la cama», «a la 

calle», «a dormir»: «en» que señala la ubicación, la inmovilidad, «en el 

coche» «en la cama», y «de» que indica la posesión «coche de Juan». La 

finalidad o el destino se expresan mediante la preposición «para», «apiz 

pa escribir», y su aparición es algo posterior, alrededor de los 2 años y 

medio. 

 

El vocablo morfosintaxis está constituido por dos palabras distintas: 

morfología y sintaxis. Con respecto a la primera de ellas, MORFOLOGÍA, 
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se puede decir que su objeto de estudio es la forma de las palabras. Es 

decir, se ocupa de las distintas formas o variantes del significante de las 

palabras en una lengua determinada. 

Con relación a la SINTAXIS, ella está encargada de estudiar la 

relación recíproca que existe entre los elementos que conforman una 

estructura oracional. Así la unidad nuclear de una oración es el sintagma, 

constituido por una o más palabras que en conjunto entregan un 

significado global. 

Desarrollo sintáctico y morfológico 

Como ya se había mencionado anteriormente el desarrollo 

lingüístico que tiene lugar en este periodo, consiste en la expansión de las 

formas sintácticas ya existentes de manera simultánea con la adquisición 

de formas nuevas. Los niños continúan ampliando el alcance  de sus 

oraciones mediante la elaboración de las frases nominales y verbales. Las 

yuxtaposiciones y la subordinación también se amplían, y se añade el 

aprendizaje de la forma pasiva. 

Aunque a los 5 años de edad los niños ya habían alcanzado una 

competencia básica en la estructura de la frase. Sin embargo todavía 

menos del 50% de los niños de primaria podían producir correctamente 

todos los pronombres, conexiones causales entre cláusulas y gerundios. 

Y menos del 20% podían producir correctamente condicionales y 

participios. 

Desarrollo morfológico 

Aprender a utilizar una regla morfológica parte de la hipótesis de que 

un pequeño conjunto de palabras tiene que ser tratado gramaticalmente 

de cierta manera. La primera utilización de un señalizador morfológico se 

basa, casi con toda seguridad, en alguna forma de memorización 
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mecánica. Después se habrá una generalización de la misma, y a partir 

de ahí se establece la regla. 

Si bien durante los años escolares se  depuran algunos sufijos, el 

principal desarrollo que tiene lugar en este ámbito se refiere a la 

adquisición de los principales prefijos de inflexión y sufijos de derivación. 

Los sufijos de derivación, los que cambian la clasificación de las 

palabras, constituyen un conjunto mucho más amplio que los sufijos de 

inflexión, y generalmente se utilizan para modificar la palabra básica. 

Suelen utilizarse para muy pocas cosas, y están sujetos a muchas 

irregularidades. Por ejemplo, -miento convierte al verbo aparcar  en el 

aparcamiento, pero sin embargo no puede utilizarse con otros verbos tan 

comunes como hablar, comer o beber. Aproximadamente el 80% de las 

palabras compuestas por sufijos de derivación ni siquiera significan lo que 

sus componentes dan a entender. A pesar de ello, su conocimiento 

resulta fundamental para poder interpretar palabras nuevas. 

Los sufijos de derivación suelen empezar a aprenderse de manera 

oral, si bien, la lectura fortalece su aprendizaje. En todo caso, igual se 

aprenden y perfeccionan durante la adolescencia. 

El sintagma nominal 

El nombre puede ir acompañado de un artículo, de un adjetivo, de 

un adverbio, de una preposición, y a su vez puede ser sustituido por un 

pronombre. Durante el periodo comprendido entre los 3 y los 4 años los 

niños aprenden a utilizar correctamente los elementos constitutivos del 

sintagma nominal. Algunos aprendizajes se adquieren antes que los otros. 

Así por ejemplo, el género de los nombres se adquiere un poco antes que 

el número. 
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En cuanto al aprendizaje del sistema del artículo en sus dos 

versiones determinado e indeterminado acompañadas de género y 

número (el, la, los, las; un, una, unos. unas) aunque se inicia antes de los 

dos años, Hernández-Pina (2010) destaca la producción ((e nene)) en su 

hijo de 18 meses, no se termina hasta los 2 años y medio (28 meses) por 

lo que respecta al castellano. 

En lo que respecta a la oposición artículo determinado - 

indeterminado, los niños hasta los 3 años utilizan preferentemente el 

determinado cuando se trata de caracterizar un sustantivo singular; a los 5 

años, la mitad de los niños estudiados prefieren el determinado y el resto 

el indeterminado. En cuanto al indicador de género y número ya aparece 

a los 3 años de edad. 

Por lo que respecta a los adjetivos (calificativos, por ejemplo 

<<pelota azul>> o <<libro grande>r, o los demostrativos <<estas 

galletas>>, <<ese nene», los posesivos, («mi mamá»>, <<tu osito», los 

exclamativos y los indefinidos) las primeras formas aparecen poco 

después de los dos años y el aprendizaje finaliza sobre los 3 años de 

edad. 

El sistema de los pronombres se adquiere asimismo durante el 

período de los 2 a los 4 años. El castellano no exige, como otras lenguas, 

la presencia del pronombre delante del verbo. Por esta razón, el 

pronombre de primera persona <<yo» reviste un carácter más enfático 

cuando es utilizado por el niño, y desde un punto de vista psicológico es 

la afirmación personal de quien habla. 

Las primeras preposiciones que aparecen en el lenguaje infantil a 

los dos años son ((a» que indica dirección, movimiento <<a la cama», ((a 

la calle>>, <<a dormir>: «en)) que señala la ubicación, la inmovilidad, ((en 

el coche» «en la cama», y <<de>> que indica la posesión <<coche de 

Juan>>. La finalidad o el destino se expresan mediante la preposición 
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«para>>, <<apiz pa escribir», y su aparición es algo posterior, alrededor 

de los 2 años y medio. 

El sintagma verbal 

Las flexiones verbales que marcan el tiempo mediante el verbo se 

organizan y se consolidan durante este período. Los niños entienden y 

utilizan, básicamente, el presente, en sus dos modalidades, el presente 

habitual («el nene viene») y el progresivo («come»>). Por lo tanto suelen 

indicar la realización de una acción que se desarrolla ante ellos. 

El desarrollo del lenguaje oral es, de los 2 a los 4 años de edad. 

Incremento del léxico: 

Incremento  de la longitud media del enunciado. Enunciados con 

varias palabras: El estilo telegráfico (supresión de los elementos de 

relación: artículos, preposiciones, verbos auxiliares (es, está) (de los 2 

años a los 3 años de edad). 

El desarrollo morfosintáctico: 

Desarrollo del sintagma nominal: las marcas de género y número en 

los: sustantivos, y en los adjetivos, pronombres, artículo; las reposiciones. 

Desarrollo del sintagma verbal: aspecto: y tiempo. 

La construcción del sistema de los tiempos verbales, gerundio, 

presente, imperfecto, pretérito, futuro. 

Los pronombres reflexivos (a partir de los 2 años y medio y los 3 

años de edad). 

Las preposiciones y los adverbios. La organización sintáctica de la 

frase. 
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Frases simples: declarativas (afirmativas y negativas), negativas e 

interrogativas. 

Frases compuestas: yuxtapuestas, coordinadas y subordinadas (a 

partir de los 3 años explicativos). 

El desarrollo fonológico. Los errores más frecuentes: la asimilación, 

sustitución y alteración de la estructura de la sílaba. 

La dimensión creativa del lenguaje, su utilización lúdica (inicio a los  

4 años). Los juegos basados en el lenguaje sonidos, rimas, alteraciones y 

significado de las palabras. La creación de situaciones y personajes. 

La evolución morfosintáctica: de los enunciados de dos palabras al 

estilo telegráfico. 

Alrededor de los dos años los niños utilizan ya enunciados con dos y 

tres elementos: <<e mío» (es mío) «hola papá» «ya vene» (ya viene), 

<<ma abua papá» (quiero más agua papá), «nene coco» (el nene se ha 

dado un golpe).  

El lenguaje ya es un medio de comunicación que le permite incidir 

en su entorno y conseguir a que lo que desea. Las interpretaciones  que 

se han hecho sobre las producciones infantiles no han sido ajenas a la 

discusión y a la polémica que ha marcado los estudios de la lingüística y 

de la psicolingüística. 

Y si en los años 60 se hacía especial hincapié en la sintaxis, por 

influencia de los trabajos de Chomsky y de la gramática generativa, y los 

estudiosos del lenguaje infantil hablaban de la gramática pivot, a partir de 

los años 70 el centro de interés se ha desplazado de la sintaxis a la 

semántica. 
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Operaciones de referencia. 

Denominaciones: Este, aquí + libro. 

Vocativos: Oh! + Mamá. 

Recurrencia: Más + leche. 

Inexistencia: No más + perro, pan.2. Relaciones. 

Atributiva: Adjetivo + Nombre (pelota grande). 

Posesiva: Nombre + Nombre (zapato mamá) («el zapato de 

mamá»). Locativo: Nombre + Nombre (coche cocina) («el coche está en 

cocina»). Locativo. Nombre + Verbo (dormir cama) («dormir en la cama»). 

Agente-acción: Nombre + Verbo (papá viene). 

Agente-objeto: Nombre + Nombre (mamá comida) («la mamá come 

comida»). 

Acción-objeto. Verbo + Nombre (coge libro). 

Se ha insistido en señalar que los niños expresan en sus primeros 

enunciados de dos y tres palabras el conocimiento que tienen del mundo 

que les rodea, conocimiento que procede de su propia experiencia. En 

efecto, si se analiza las producciones infantiles, se dan cuenta, que 

efectivamente por lo que respecta a los objetos los niños hablan de cómo 

son, de dónde están situados, qué hacen los objetos que los niños suelen 

manipular. 

Si se trata de personas además de las relaciones ya mencionadas, 

aparece asimismo la relación de posesión entre el poseedor y el objeto 

poseído. De las producciones de dos o tres elementos e incluso de cuatro 

elementos verifican que, los niños han suprimido los elementos de 

relación. En efecto, no aparecen artículos ni preposiciones ni pronombres 
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personales ni verbos auxiliares. Por otro lado los sustantivos tampoco 

aparecen marcados con los indicadores de género y número ni los verbos 

están conjugados.  

Desarrollo del sintagma nominal y del sintagma verbal 

Sintagma nominal: 

 La función principal del sintagma nominal es la del sujeto de la 

oración, los niños en esta edad tienden a no hacer explicito el sujeto en su 

habla inicial. 

Los niños en esta edad aprenden a distinguir entre pronombres 

personales en función del sujeto, de pronombres personales que cumplen 

la función de objeto. 

Los niños usan pronombres para las personas del singular y solo 

posteriormente para las del plural, ésto se debe a que los pronombres 

como "yo", "tú", "nosotros" o "vosotros" los usan de manera enfática, ya 

que la flexión de persona en los verbos basta para identificar tanto al 

emisor como al receptor. 

El uso de pronombres personales como sujetos de la oración, los 

niños recuren con más frecuencia a la flexión que a la explicitación del 

sujeto para expresar el sujeto gramatical, además de que cometen 

muchos errores cuando comienzan a utilizar los pronombres. 

El niño en esta etapa debe aprender que los pronombres tienen un 

carácter variable dependiendo de quién sea el emisor o receptor, esta 

dificultad implica que este dominio se alcance a una edad tardía ,para 

superar esa dificultad se recurre al uso de nombres propios o expresiones 

referenciales del tipo "la mama", "la nena", etc. 
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Sintagma verbal 

A los niños en esta etapa les resulta más complicado aprender este 

sintagma, debido a las variaciones de tiempo y modo de los verbos, en 

esta etapa se incluye el tiempo verbal como el subjuntivo, el imperfecto, el 

futuro o el condicional, el presente y el imperativo ya se han aprendido, la 

aparición de formas personales en plural es escasa, el desarrollo del 

sintagma verbal va estrechamente relacionado con el desarrollo cognitivo, 

en esta etapa los niños ya deberían conocer la diferencia de los adverbios 

como "probablemente" y "posiblemente". 

                                                   

                                          Tipos de Oración 

  

La  comprensión de las relaciones lingüísticas que se expresan en 

las oraciones mejora durante los años escolares. Las relaciones  

comparativas, del tipo  TAN GRANDE COMO, MÁS PEQUEÑO QUE, son 

las más fáciles de interpretar, y ya se dominan entre 1° y 3°  de primaria. 

Si bien las capacidades cognitivas que subyacen a estas relaciones 

comparativas ya están presentes durante la etapa preescolar,  sin 

embargo es necesario que los niños dispongan de los mecanismos 

lingüísticos necesarios para su expresión. Otras relaciones, como la voz 

pasiva, resultan más difíciles de interpretar para los niños en edad 

escolar. 

 

La producción de oraciones continúa ampliándose durante toda la 

etapa escolar y la edad adulta. La incorporación de más palabras, así 

como las cláusulas y frases subordinadas, permite alargar las oraciones. 
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ORACIONES PASIVAS 

 

Las oraciones pasivas son problemáticas, tanto desde el punto de 

vista expresivo como del comprensivo. La formación de la pasiva exige 

una modificación de la estrategia de procesamiento de la frase más 

habitual, cuya estructura es en: AGENTE  + ACCIÓN + OBJETO. Es fácil 

imaginar que con tales antecedentes, los niños de 5 años apenas 

produzcan oraciones pasivas. 

 

Los niños no llegan a comprender verdaderamente las oraciones 

pasivas hasta que no tienen 5 años y medio. Antes de esta edad recurren 

a estrategias no lingüísticas, como el análisis del contexto, para interpretar 

este tipo de oraciones. En ocasiones los niños también se basan en los 

verbos para interpretar la voz pasiva. La auténtica  comprensión de esta 

forma gramatical está relacionada  con la capacidad que permite 

considerar un suceso desde la perspectiva de otra persona. 

 

Una pista adicional que permite interpretar la voz pasiva podría ser 

la presencia de una preposición. En general los niños tienden a suponer 

que una oración está en voz pasiva cuando encuentran la preposición  

POR. De esta manera, tienden a considerar que la frase < Ese cuadro fue 

pintado por María>  está en pasiva mientras que < El premio ha sido 

concedido a Juan> estaría para ellos en activa. 

Las oraciones pasivas pueden ser de tres tipos: REVERSIBLES, 

INSTRUMENTALES NO REVERSIBLES, y de AGENTE NO 

REVERSIBLE. 

 

El tipo reversible es aquel en el que cualquier nombre puede actuar 

como actor o como objeto: <EL PERRO FUE PERSEGUIDO POR EL 

GATO>  También puede convertirse en <EL GATO FUE PERSEGUIDO 

POR EL PERRO > 
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En el tipo IRREVERSIBLE, los nombres no pueden intercambiarse. 

Los dos tipos de pasivas irreversibles incluyen uno en el que el sujeto es 

un instrumento, como PELOTA, y otro en el que el sujeto es un agente, 

como NIÑO.  Un ejemplo del primer tipo sería < LA VENTANA FUE ROTA 

POR LA PELOTA>  mientras que un ejemplo del segundo sería  < LA 

VENTANA FUE ROTA POR EL NIÑO>  

 

Los niños encuentran más fácil la comprensión de las pasivas 

irreversibles, ya que su conocimiento de cómo ocurren las cosas en la 

realidad les ayuda a interpretar la frase. No podemos decir  <LA PELOTA 

FUE ROTA POR LA VENTANA> 

 

Algo más tarde, hacia los 5 años, los niños logran comprender 

correctamente las pasivas reversibles, si bien dependiendo de la 

semántica del verbo, esa comprensión puede resultar favorecida u 

obstaculizada. Las oraciones pasivas que tienen verbos con resultado 

manifiesto (atar, amordazar y tirar) se adquieren antes que las que llevan 

verbos sin un resultado final evidente (perseguir y retar), o verbos de 

estado mental (querer, amar y odiar), cuya comprensión puede dilatarse 

hasta los 7 años. 

  

ORACIONES COORDINADAS Y SUBORDINADAS 

  

El repertorio de este tipo de oraciones aumenta a lo largo de los 

años escolares. La coordinación se amplía mediante la utilización de las 

siguientes conjunciones: 

  

En cualquier caso la conjunción preferida sigue siendo Y. Entre el 

50 y el 80% de las oraciones narrativas de los niños en edad escolar 

empiezan con esta partícula .Este porcentaje disminuye a medida que los 
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niños maduran. La coordinación se consigue mediante otras 

conjunciones. 

 

Aprender a comprender y a utilizar porque no es una tarea fácil 

como puede parecer. Los niños no sólo tienen que comprender la relación 

que se establece entre dos acontecimientos, sino también su secuencia 

temporal. 

  

ORACIONES COORDINADAS: Son oraciones independientes, es 

decir, sin relación sintáctica de dependencia entre ellas. 

  

 ORACIONES SUBORDINADAS: Las subordinadas dependen de 

algún elemento de otra oración, en la que se integran, o bien de otra 

oración, a la que complementan. 

  

 Durante los años escolares, los niños añaden nuevas estructuras 

sintácticas y morfológicas, a la vez que amplían y depuran las estructuras 

de que ya disponen. Esta evolución posibilita la expresión de las 

relaciones cada vez más complejas y la utilización de un lenguaje 

creativo. Con frecuencia, el elemento básico de este aprendizaje radica 

en los conceptos semánticos subyacentes. 

  

Éste es un gráfico (Rondal) que muestra la cantidad de palabras 

tanto a nivel comprensivo como expresivo. 
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Cuadro # 24    

 

Edad Desarrollo 

 

4 a 4 ½ años 

 
Eliminación progresiva de errores sintácticos y 
morfológicos. Comienzan las estructuras pasivas y otras 
formas complejas de introducir frases nominales (Ej. 
"Después de", "también") esto se consolida a los 10 años 
aproximadamente. 
Utiliza correctamente las principales flexiones verbales: 
presente, pretérito perfecto, futuro y pasado. 
 

 

4 ½ a 5 años 

 
Las modalidades del discurso de vuelven más complejas: 
afirmación, negación e interrogación. 
Utiliza con frecuencia preposiciones de tiempo aun de 
forma incorrecta. 
Aprende estructuras sintácticas complejas: pasivas, 
condicionales, circunstanciales de tiempo y van 
perfeccionando las estructuras conocidas. 
 

 

5 a 5 ½ años 

 
Va dominando los tiempos verbales de pretérito 
imperfecto, indefinido y de indicativo. 
Incremento en la producción de pronombres posesivos, 
utilización correcta de adverbios y preposiciones de 
espacio y tiempo. También hay un uso correcto en las 
formas irregulares de los verbos. 
Capacidad de cambiar el orden habitual de los elementos 
de la frase para dar énfasis. 
 

 

5 ½ a 6 años 

 
Comienza a apreciar los distintos efectos que tiene la 
lengua al usarla, como chistes, adivinanzas complejas, 
etc. 
Pese al enorme progreso, aún quedan aspectos 
importantes de la gramática por aprender o llegar a 
dominar, lo que se relaciona con el desarrollo cognitivo, 
emocional y social. 
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PAUTAS DEL DESARROLLO MORFOSINTÁCTICO 

 

Cuadro # 25    

   

 

AÑOS/ MESES PAUTAS DEL DESARROLLO MORFOSINTÁCTICO 

 

 

 

 

4 1/2 

 
Enunciados entre 4 y 5 palabras, declarativas, 
negativas, interrogativas o  imperativas. Las 
diversas estructuras gramaticales se  
complementan mediante el empleo de sistema 
pronominal, pronombre posesivo verbos 
auxiliares. 
Comienza las estructuras pasivas y otras formas 
complejas de introducir frases nominales. 
Se utilizan las flexiones verbales : presente, 
pretérito perfecto, futuro y pasado 
Modalidades del discurso: afirmación, negación e 
interrogación. 
 

 

 

5 años 

 

 
Se logra incremento en la producción de 
pronombres posesivos, utilización de adverbios y 
preposiciones de espacio y tiempo. Correcto uso 
de verbos irregulares. 
Adquisición de los principales prefijos de inflexión 
y sufijos de derivación. 
 

 

 

6 años 

 

 
El lenguaje comienza a parecer más al del adulto. 
Enunciados más largos y complejos.  
Recurren más a conjunciones, preposiciones y 
artículos. Enunciados compuestos y complejos. 
A esta edad es el desarrollo de la conciencia 
metalingüística ( adivinanzas, chistes ) 
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 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

General 

Diseñar una guía didáctica para capacitar a los docentes en el 

desarrollo de la expresión oral de los estudiantes. 

Específicos 

-  Identificar las causas de una inadecuada evolución morfosintáctica 

en niños, para disminuir el problema que se puede presentar en el 

lenguaje. 

- Lograr concienciar a la comunidad educativa sobre la importancia 

de conocer las causas y consecuencias del desarrollo del sintagma 

nominal y verbal en la evolución morfosintáctica del lenguaje de los niños. 

-  Implementar la elaboración y aplicación de una guía didáctica para 

docentes. 

 

IMPORTANCIA 

En la organización de esta guía se sugieren estrategias adecuadas 

para que los docentes ayuden a los niños que presentan dificultades en el 

desarrollo del lenguaje. Se proponen estructuras en la que se identifican 

actividades para la evolución morfosintáctica en los niños. También se 

describen los principales procesos cognitivos que intervienen en los actos 

de leer y escribir. Posteriormente, se aportan sugerencias para la 

evaluación. Y por último, se ofrece orientaciones en el aspecto educativo. 

Es necesario  tener en cuenta que la evolución morfosintáctica 

requiere actividades que deben llevarse a cabo en forma conjunta, 
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aunque en este trabajo se van a presentar de forma independiente sólo 

por facilitar la claridad  en la exposición. 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

La Escuela Fiscal Mixta N° 349 “MERCEDES MORENO 

IRIGOYEN”, está ubicada en las calles Federico Godín (11ava) entre 

Portete y Argentina,  perteneciente a la Parroquia Letamendi del Cantón 

Guayaquil, en la Provincia del Guayas. 

� País:  Ecuador 

� Provincia:  Guayas 

� Cantón:  Guayaquil 

� Parroquia: Letamendi  

� Sector:   Suroeste  

� Condición social:  Nivel Inicial 

� Características de la Institución: Fiscal Mixta  

� Infraestructura:  hormigón  
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FACTIBILIDAD 

Este proyecto es factible puesto que cuenta con el apoyo de los 

directivos del plantel, y con los recursos financieros conseguidos 

por autogestión. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: 

 

 La guía  contiene un conjunto de actividades que favorecen la 

evolución morfosintáctica en los estudiantes. Las actividades son 

novedosas y están diseñadas con la finalidad de fomentar la creatividad 

del niño.   

Dentro de ella se sugieren ejercicios para desarrollar la 

morfosintaxis en el lenguaje del niño, aprestamiento a la lectura y 

escritura. Su contenido está adaptado para ser aplicado en la educación 

inicial y de está forma contribuir en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de los niños. 

 

Las actividades propuestas ayudan al niño a conocer el medio que 

le rodea, desarrollar el lenguaje, incrementar el lenguaje, socializarse y 

ser cada día más independiente, las actividades deben desarrollarse en 

un ambiente tranquilo, higiénico, ventilado, bien iluminado; los materiales 

a emplear deben ser atractivos y de colores brillantes, lavables, 

resistentes, de fácil manejo y que no resulten peligrosos al manipularlos.  

Las actividades a desarrollar deben seleccionarse de acuerdo con 

las características individuales de cada caso. 

Las actividades propuestas, ayudan al niño a conocer el medio que 

le rodea, desarrollar las habilidades motoras, sensoriales, cognoscitivas,  

incrementar el lenguaje, socializarse y ser cada día más independiente 

Las actividades a desarrollar deben seleccionarse de acuerdo con 

las características individuales de cada caso.  
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ACTIVIDADES 

DE 
ESTIMULACIÓN 

DEL 

LENGUAJE  
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OBJETIVOS GENERALES 

 

 Objetivo 1: Expresar oralmente vivencias con claridad 
y coherencia. 

 

 Objetivo 2: Inventar rimas, canciones, juegos verbales 
y adivinanzas. 

 

 Objetivo 3: Leer imágenes y cuentos familiares. 

 

 Objetivo 4: Escuchar con atención 
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 Objetivo 1: Expresar oralmente vivencias con claridad 
y coherencia. 

Actividad 1: LAS FOTOGRAFÍAS 

Objetivos específicos:  Comunicar vivencias y situaciones de la vida 
diaria. 

Recursos:  Fotografías de distintas situaciones de la vida diaria, 
cartulina gruesa, marcadores, tijeras y goma. 

 

Descripción: 

• Pegue las fotografías sobre trozos de cartulina gruesa dejando 
un espacio en la parte inferior para escribir una oración 
descrita. 
 

• Muestre las fotografías a los niños y pida que digan lo que está 
sucediendo. 
 

• Estimule el uso de oraciones completas. 
 

• Escriba sus comentarios debajo de cada fotografía, empleando 
letras script de tamaño grande y pida a los niños que lean la 
oración escrita debajo de ésta. Motívelos a que amplíen sus 
descripciones.  
 

• Pegue las fotografías en una cartelera y cuelgue ésta a la 
altura de los ojos de los niños para que ellos puedan leer. 
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Actividad 2: LOS PENSAMIENTOS 

Objetivo específico:  Comprender ideas y expresarlas. 

Recursos:  tiras de cartulina, rotuladores para oraciones, cinta 
adhesiva y fichas de colores. 

Descripción:  

� Invite a los niños a formar parejas para el juego. 
 

� Explique que cada niño formule el comienzo de una oración y 
su compañero debe pensar en varias formas de completarla. 
Por cada oración que formen reciben una ficha. 
 

� Pida a los miembros de las parejas que cambien los papeles 
con respecto a quien empieza y termina la oración. 
 

� Escriba en las tiras de cartulina los inicios y los finales de las 
oraciones. Mezcle las cartulinas y péguelas en la pared para 
jugar a pescar dos partes y crear nuevas oraciones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicios para inicios de oraciones  

Esta clase es…. 

Lo mejor que pudiera suceder es que… 

Algún día yo quisiera…. 

Algo que me gustaría decir…. 

A veces me parece que…….. 
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Actividad 3: ¡QUÉ CHISTE! 

Objetivos específicos:  Ordenar y codificar mensajes cómicos. 

Recursos:  Recortes de tiras cómicas de los diarios, hojas blancas, 
goma y tijeras. 

Descripción: 

- Cuente a los niños la historia de una tira cómica, haciéndoles 
notar que la secuencia va de izquierda a derecha. 
 

- Pida a los niños que recorten las diferentes escenas de la tira 
cómica para crear una nueva historia. 
 

- Permita trabajar individualmente o en parejas, inventando sus 
propias historias y pegando las escenas en el orden que 
deseen. 
 

- Explique que cuando hayan terminado de crear sus historias, 
deben contarlas según el orden en que sucedieron las cosas. 
 

- Pregunte:<< ¿Qué es lo chistoso?>><< ¿Qué sucedió antes, 
durante y después en tu historia?>>. 

Verificación: 

Cuente un chiste e invítelos a dibujar en tres casilleros lo que sucedió. 
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(Los chistes son de palabras para jugar, Silvia Schujer) 

¿Cuál es el mar  

más duro  

que se  

conoce?  

¿Cuál es el té 

qué siempre  

se toma  

al comer?  
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 Objetivo 2: Inventar rimas, canciones, juegos verbales 
y adivinanzas. 

Actividad 1: OTRA LETRA PARA ESTA CANCIÓN. 

Objetivo específico:  Desarrollar la imaginación en el uso del 
lenguaje. 

Recursos: Cartulina blanca, tarjetas en blanco, cinta adhesiva y 
marcadores. 

Descripción:  

- Escriba en un cartel la canción Los diez perritos. 
 

- Cante la canción  Los diez peritos variando su ritmo y 
señalando las palabras que va diciendo. Repita la canción 
hasta que los niños la aprendan. 
 

- Pida a un voluntario  señalar las palabras de la canción 
mientras se la canta. 
 

- Coloque una tarjeta en blanco sobre las frases 2,6, 19, 14, 18, 
22,26, 30, 34, 38 e invite a los niños a crear nuevas rimas en 
reemplazo de las partes ocultas. 
 

- Escriba en las tarjetas las frases que los niños propongan y 
decida con ellos cuál es la más adecuada para cada verso. 
 

- Luego cante la canción modificada ayudándose de las mismas 
tarjetas.  
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Los diez perritos 
 

1) Yo tenía diez perritos, (repita) 
2) uno se cayó en la nieve. 

3) Ya no más me quedan nueve, nueve 
4) Nueve, nueve.  

 
5) De los nueve que tenía, (repita)  

6) Uno se comió un biscocho.  
7) Ya no más me quedan ocho, ocho, 

8) Ocho, ocho.  
 

9) De los ocho que tenia, (repita) 
10) Uno se golpeo su frente. 

11) Ya no más me quedan siete, siete,  
12) Siete, siete, siete. 

 
13) De los siete que tenía, (repita) 

14) Uno se quemó los pies. 
15) Ya no más me quedan seis, seis, 

16) Seis, seis, seis. 
 

17) De los seis que tenía, (repita)  
18) Uno se escapó de un brinco.  

 19) Ya no más me quedan cinco, cinco 
20) cinco, cinco, cinco. 

 
21) De los cinco que tenía, (repita)  

22) Uno se metió en un teatro. 
23) Ya no más me quedan cuatro, cuatro, 

24) Cuatro, cuatro,  
 

25) De los cuatro que tenía, (repita)  
26) Uno se cayó al revés. 

27) Ya no más me quedan tres, tres, 
28) tres, tres, tres.  

 
29) De los tres que tenía, (repita) 

30) Uno sufrió una tos. 
31) Ya no más me quedan dos, dos, 

32) dos, dos, dos. 
 

33) De los dos que me quedaban,( repita)  
 34) Uno se lo llevo san Bruno 

35) Ya no más me queda uno, uno  
36) Uno, uno, uno 

37) Y el uno que me quedaba, (repita) 
38) Se me cayó por un cerro,  
39) Ya no tengo ningún perro,  

40) Perro, perro, perro.  
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Actividad 2: ADIVINA, ADIVINADOR.... 

Objetivo específico:  Desarrollar el pensamiento y la imaginación. 

Recursos:  Una caja pequeña de cartón de 22 x 1 5 x 10 centímetros, 
tarjetas de 20 x 15 centímetros, lápices de colores. 

Descripción: 

• Escriba en las tarjetas: en una cara una adivinanza, y al 
reverso, su respuesta. 
 

• Coloque las tarjetas dentro de la caja. 
 

• Pida a un voluntario sacar una tarjeta de la caja y léala varias 
veces. Si los niños tienen dificultad para encontrar la respuesta, 
deles una pista u ofrézcales la solución. 
 

• Motive a los niños a inventar adivinanzas para hacer nuevas 
tarjetas. 
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¿Cuál es el mar 

más duro 

que se conoce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 

Pelota 

 

Redondito, 

redondón; 

no tiene tapa 

ní tapón. 
 

Una cajita 

redonda, 

blanca como el 

azahar, 

se abre muy 

fácilmente, 

y no se puede 

cerrar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

El  

huevo 
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¿Cuál es el mar 

más duro 

que se conoce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los 

Labios 
 

 

Dos hermanos 

sonrosados, 

juntos viven sin 

hablar, 

pero deben 

separarse, 

cuando quieren 

conversar. 
 

Dicen que soy 

rubio 

y no tengo 

pelo,  

salgo de día 

y de noche 

duermo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Sol 
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¿Cuál es el mar 

más duro 

que se conoce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Oveja 
 

Cortarse el 

pelo 

ella se deja,  

no es la 

vaca,  

es la... 

Blanca por 

dentro, verde 

por fuera 

Si quieres 

que te lo 

diga, espera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Pera 
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¿Cuál es el mar 

más duro 

que se conoce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mar 
 

 

Las olas me 

llevan,  

las olas me 

traen,  

me besa la 

arena 

me llaman... 

 

Tiene 

escamas y 

no es pez 

tiene corona 

y no es rey. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La piña 
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Actividad 3: A RIMAR Y DIBUJAR!!! 

 

Objetivo específico: Desarrollar el lenguaje, la coordinación, 
socialización  y concentración 

Recursos:   Tarjetas  con rima, hojas, lápices de colores. 

Descripción: 

• Se ordena a los niños en círculo, y se les cuenta unas rimas, 
que sean entretenidas, luego se les enseña la tarjeta con la 
rima. 
 

• Se les lee por segunda vez la rima, pero en esta ocasión ya no 
se les enseña las tarjetas y se les pide que repitan las palabras 
que suenan parecidas o aquellas que terminan con el mismo 
sonido. 
 

• Luego les invita a ver la tarjeta con  la rima y se les pide que 
ilustren en una hoja los dibujos de las rimas. 
 

• Promueva el intercambio de las creaciones de cada uno, para 
que así puedan mostrar lo que han hecho y conocer lo 
realizado por otros.  
 

• Propóngales que  inventen una rima para hacer nuevos 
dibujos. 
 
  
 

 

 

 

 

 

 



122 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susi la serpiente 

Susi la serpiente 

vive sonriente  

y usa la sombrilla  

cuando se sienta  

en la silla. 
 

El Ovillo 

Yo tengo un ovillo  

de hilo amarillo 

empieza en la punta 

termina en mi bolsillo. 
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La Gallina Blanca 

La gallina blanca 

(se hacen cosquillas                       

en el dedo) 

puso un huevo 

en el sombrero. 

Hice una tortilla 

(tirando de cada dedo) 

con sal y perejil 

un poquito lo comí  

(se recorre el brazo y se 

 esconden los dedos en las axilas)  

y otro poco lo escondí. 

La Naranja Y El Melón 

La naranja y el melón 

se parecen al limón 

el limón y la sandía  

se parecen a mi tía.  
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Cinco Ratoncitos 

Cinco ratoncitos 

salen de la cueva 

mueven el hocico,  

juegan a la rueda. 

 

Estrellita, estrellita 

 
Estrellita, estrellita 

eres muy bonita. 

Me pareces  

desde el suelo  

Un diamante en el cielo. 
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Actividad 4: CANTAR Y JUGAR  

Objetivo específico: Desarrollar el pensamiento y l a expresión 
oral. 

Recursos:  Tiras de cartulina de 80 x 10 centímetros, tarjetas de 20 x 

15 centímetros, marcadores y lápices. 

Descripción: 

- Escriba en la cartulina la canción El reino del Revés, de María 
Elena Walsh. 
 

- Cante señalando en la cartulina  las palabras que va diciendo. 
 

- Invite a los niños a dibujar cada uno una escena de las 
descritas. Pegue los dibujos en un tablero y converse con el 
grupo sobre los trabajos realizados. 
 

- Pida a los niños inventarse nuevas estrofas. Escríbalas en las 
tarjetas y cante con el grupo la nueva canción. 
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Canción del 
Reino del 

Revés 

Me dijeron que en 

el Reino del Revés 

nada el pájaro y 

vuela el pez, 

que los gatos no 

hacen miau y 

dicen yes 

porque estudian 

mucho inglés. 

Me dijeron que en el Reino del Revés 

nadie baila con los pies, 

que un ladrón es vigilante y otro es juez 

y que dos y dos son tres. 

Me dijeron que en el Reino del Revés 

cabe un oso en una nuez, 

que usan barbas y bigotes los bebés 

y que un año dura un mes.  

Me dijeron que en el Reino del Revés 

hay un perro pekinés 

que se cae para arriba y una vez 

no pudo bajar después. 

Me dijeron que en el Reino del Revés 

un señor llamado Andrés 

tiene 1.530 chimpancés 

que si miras no los ves. 

Me dijeron que en el Reino del Revés 

una araña y un ciempiés 

van montados al palacio del marqués 

en caballos de ajedrez. 

Vamos a ver cómo esel Reino del Revés. 

Vamos a ver cómo es 

el Reino del Revés…  
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 Objetivo 3: Leer imágenes y cuentos familiares. 

Actividad 1: CUENTOS SIN PALABRAS 

Objetivo específico: Comprender el lenguaje de las imágenes. 

Recursos:  Libros infantiles con ilustraciones hermosas, de excelente 
calidad y muy creativas, ejemplo: Gorila de Anthony Browne, Zoom de 
lstvan Banyai, El tesoro escondido del Capitán Tifón de Korky Paúl y 
Peter C Arte, El Rey Pájaro de A.H. Benjamín y Tony Ross y El lugar 
donde viven los monstruos de Maurice Zendak. 

Descripción: 

� Invite a los niños a sentarse en círculo. Ofrézcales varios 
cuentos, como los sugeridos en la lista anterior, y pídales que 
entren todos escojan uno. 
 

� Explique que van a ver nada más que las imágenes del cuento 
y que luego van a construir una historia a partir de éstas. 
 

� Pase las páginas del cuento mostrándoselas lentamente. 
 

� Explique una vez concluida la observación silenciosa de las 
ilustraciones del cuento, que cada niño debe contar su propia 
historia, para lo cual pueden ayudarse con los dibujos. 
 

� Explique a los niños lo importante que es el respeto por la 
palabra de sus compañeros y el escuchar en silencio para 
comprender lo que cada uno quiere decir, Converse sobre 
cómo las imágenes expresan sentimientos y emociones, y 
cómo las personas pueden interpretar éstas de manera distinta. 
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132 
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Ilustraciones de Istvan Banyai 
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Actividad 2: ¿Cuál es su ilustración?  

Objetivo específico:  identificar el texto que corresponde a cada 
ilustración. 

Recursos:  Fotocopias de las imágenes de un cuento conocido, por 
ejemplo. El hombrecito de pan de jengibre, 20 tarjetas de cartulina, 
tijeras y goma. 

Descripción: 

• Recorte de las fotocopias la parte correspondiente al texto. 
Pegue estas últimas en tarjetas de cartulina. 
 

• Lea varias veces la historia hasta que los niños se familiaricen 
con la secuencia de la misma. 
 

• Cierre el libro, entremezcle las tarjetas y pida al grupo que 
empate las copias de las ilustraciones con el texto escrito. 
Ayude con pistas como: ¿Cuáles son las palabras que puedes 
leer en esa tarjeta? ¿Cómo sabes que eso es lo que está 
escrito? 
 

• Puede realizar esta actividad formando dos hileras de niños, a 
los de un lado de la entrega las copias de las ilustraciones y a 
los del otro las tarjetas con el texto. Cada niño recibe una copia 
o una tarjeta y debe unir ésta con su contraparte. Finalmente, 
el cuento debe ser vuelto a armar en la secuencia correcta.  
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Actividad 3: CAJA DE PALABRAS 

Objetivo específico:  Desarrollar vocabulario visual. 

Recursos:  Una caja de zapatos por niño, papeles de colores, 20 
tarjetas de cartulina de 16 x 8 centímetros, 26 tarjetas con nombres de 
letras (separadores), lápices, goma, tijeras y cinta adhesiva. 

Descripción: 

� Entregue a los niños las cajas de palabras. Pídales decorarlas 
a su gusto, escribir su nombre en ellas y colocar en su interior 
las tarjetas con los separadores de letras. 
 

� Cada mañana, al inicio de la jornada, motive a los niños a 
escoger una nueva palabra. Ésta puede pertenecer a cuentos, 
canciones, rimas, adivinanzas o revistas.  
 

� Escriba la palabra con letra clara y en el centro de la tarjeta. 
 

� Pida al niño dibujar su significado en el reverso de la misma. 
 

� Coloque las palabras en la caja, en orden alfabético, 
empleando los separadores de letras. Ayude al niño para 
aumentar cada día una palabra y leer las que ya conoce. 
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 Objetivo 4: Escuchar con atención 

Actividad 1: ÉL TELÉFONO 

Objetivos específicos:  Desarrollar la capacidad para hablar por 
teléfono. 

Recursos:  Dos vasos plásticos, una cuerda larga y dos palillos. 

Descripción: 

• Muestre a los niños cómo se construye un teléfono. 
 

• Pida dos voluntarios para que tensen la cuerda y hable 
teléfono. Un niño habla por el vaso y el otro escucha. 
 

• Explíqueles que hay conversaciones secretas que requieren 
del uso de claves para que nadie más de entere de lo que se 
habla. Por ejemplo, cuando la familia está sentada a la mesa, 
papá y mamá pueden hablar en clave para que su hija presente 
no se entere de cuál es su regalo de cumpleaños: 

<<Sí, ya compré lo que lo que ella tanto deseaba, esperemos 
que le guste>>. 

• Modele previamente la actividad. Explique al grupo que usted y 
un voluntario van a hablar en clave, usted dará las ordenes y la 
otra persona le hará preguntas relacionadas con éstas. 
Mientras tanto, el grupo intentará descifrar qué es lo que 
hablan. 
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Actividad 2: LECTURA EQUIVOCADA 

Objetivo específico:  Desarrollar la escucha atenta. 

Recursos:  Un cuento de estructura predecible, por ejemplo Las 
zapatillas del abuelo, Los secretos del abuelo sapo, La casa que Juan 
construyó. 

Descripción: 

� Capte la atención de los niños creando un ambiente de magia 
para la lectura. Use un sombrero de duende o mago, una capa 
y acompáñese de música clásica. 
 

� Pida a los niños sentarse en círculo cerca de usted, hacer 
silencio y prestar mucha atención, pues van a jugar con algo 
que sucede en la historia. 
 

� Lea el cuento con diferentes tonos de voz y mucha 
expresividad en el rostro. 
 

� Explique que después de la primera lectura, va a leer 
nuevamente la historia, pero que en esta ocasión van a existir 
ciertos <<errores>>. El juego consiste en identificar los errores 
en la lectura y aplaudir inmediatamente. 
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Actividad 3: ¿QUÉ FALTA EN SERPIENTE? 

Objetivo específico:  Desarrollar la discriminación auditiva de 
palabras. 

Recursos:  40 Tarjetas con ilustraciones de palabras que riman, 10 
tarjetas con palabras que no riman, una cuerda larga y pinza de ropa. 

Descripción: 

• Cante con los niños la canción de la serpiente, moviendo los 
brazos de manera ondulante, tal como se arrastre el animal. 

• Forme una serpiente de palabras con las tarjetas y cuélguela 
de la cuerda con pinzas. Pide a los niños que busquen las 
palabras que no pertenecen a la serpiente. Ejemplo: caliente - 
demente – armario -serpiente – ardiente – pendiente - 
distraído. 

• Explique que cuando hayan identificado las palabras que no 
correspondan, deben sustituirlas por otras que sí lo hagan. 

• Serpiente de palabras: cuidado – delgado – demasiado - 
caramelo-plateado – problema – mercado – rosado - tren. 

• Biscocho – ocho – morocho – mendigo – Pinocho – sancocho -
preciosa-Pocho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahí viene la serpiente 

De tierra caliente 

Que cuando se ríe 

Se le ven los dientes. 

Que está demente 

Comenta la gente 

Porque come plátano 

Con aguardiente. 
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Visión 

La entidad educativa cuente en los próximos años con un desarrollo 

adecuado del sintagma nominal y verbal en la evolución del lenguaje 

oral en los  niños que les permita una excelente expresión oral. 

 

Misión 

Orientar a los docentes en el desarrollo del sintagma nominal y 

verbal para mejorar la expresión oral en el niño. 

 

Aspecto Legal 

Constitución Política del Ecuador. Capítulo ll, Derechos del 

buen vivir, Sección quinta de la Educación. 

Art.27. La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto de los derechos 

humanos, en el medio ambiente sustentable y a la democracia: Sera 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa de calidad y calidez, impulsara la equidad de género, la 

justicia, la solidaridad y la paz, estimulara el sentido crítico el arte y 

la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria y el desarrollo y 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

Aspecto Pedagógico  

En la educación, los docentes necesitan conocer la evolución 

del niño, del adolescente y del adulto. Debe conocer sus aptitudes, 

capacidades, intereses y todo lo inmerso en los aspectos 

psicológicos, para adaptar el proceso de enseñanza - aprendizaje a 
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las diferencias individuales y comprender mejor las causas que 

originan las diferentes formas de comportamiento.  

Aspecto Psicológico 

Este proyecto se basa en la consideración de que el ser 

humano es un conjunto de características especiales, biológicas, 

psicológicas y sociales, que deben ser tomadas en cuenta por el 

docente al momento de planificar sus estrategias metodológicas 

para la enseñanza. 

Aspecto Sociológico 

Constructivismo Social es aquel modelo basado en el 

constructivismo, que dicta que el conocimiento además de formarse 

a partir de las relaciones ambiente-yo, es la suma del factor entorno 

social a la ecuación: Los nuevos conocimientos se forman a partir de 

los propios esquemas de la persona producto de su realidad, y su 

comparación con los esquemas de los demás individuos que lo 

rodean. 

 

Beneficiarios 

Los beneficiarios son los estudiantes del plantel quienes  desarrollan  

su expresión oral de manera eficiente. 

 

Impacto social 

El objetivo de esta investigación se cumplió al ayudar a mejorar el 

sintagma nominal y verbal en la evolución del lenguaje  oral en los 

niños, con lo que resulta beneficiada  tanto la comunidad educativa 

como las autoridades.  
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Definición de términos  

 

Adjetivo. Es una parte de la oración o clase de palabra que 

complementa a un sustantivo o nombre para calificarlo; expresa 

características o propiedades atribuidas a un sustantivo, ya sean 

concretas,  o abstractas.  

 

Constitutivo.  Que define una cosa y la distingue de otras. 

 

Enunciado.  El enunciado es un conjunto organizado de palabras 

que expresan juntas una idea. Los enunciados pueden estar 

formulados por una única palabra, pero, por lo general, se precisan 

varias palabras organizadas en oraciones para expresar una idea. 

 

Hipótesis.  Es una suposición. Es una idea que puede no ser 

verdadera, basada en información previa. Su valor reside en la 

capacidad para establecer más relaciones entre los hechos y 

explicar el porqué se producen. 

 

Inferencia. Es una  evaluación  que realiza la  mente  entre 

proposiciones. En lógica formal son expresiones bien formadas de 

un lenguaje formal que, al ser relacionadas , permiten trazar una 

línea lógica de condición o implicación lógica entre las diferentes 

expresiones bien formadas.  
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Inflexión.  Cambio de forma que experimenta una palabra para 

expresar sus funciones y sus relaciones de dependencia mediante 

un afijo que indica la categoría gramatical. 

 

Lenguaje.  Conjunto de palabras con las que se expresa ideas y  

sentimientos. Idioma o lengua. Modo de expresarse. Estilo y modo 

de hablar y escribir, peculiar de cada cual. Conjunto de señales que 

dan a entender algo  

 

Léxico.  Perteneciente o relativo al vocabulario de una lengua o 

región  

 

Oración.  Palabra o conjunto de palabras con que se expresa un 

concepto cabal. 

 

Subjuntivo.  Relativo al yo. Relativo a nuestro modo de pensar y 

sentir, y no al objeto considerado en si mismo. 

 

Subordinación.  Relación entre dos oraciones, una de la cual es 

dependiente de la otra. 

 

Supresión.  Acción de suprimir.  
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Conclusión  

 

En la evolución  morfológica del lenguaje  intervienen 

múltiples factores  como la edad, la motivación, la inteligencia, la 

atención y la memoria que son factores básicos para desarrollar el 

lenguaje pero al mismo tiempo los factores psico-sociales deben ser 

integrados, es decir, los adultos responsables deben ayudar al niño 

en su proceso de desarrollo,  porque dicho proceso se retardará si 

ellos no lo estimulan. La aplicación de las actividades de la guía 

didáctica  permitió establecer vínculos con los niños y así llegar al 

cumplimiento del objetivo deseado mediante este trabajo de 

investigación.   
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ESCUELA FISCAL MIXTA  # 349 “MERCEDES MORENO IRIGOY EN” 

Directora: MSc. NORALMA DIAZ 

  

1.- ¿En el país existen instituciones que se preocu pan por el 

sintagma nominal y verbal de los niños? 

2.- ¿Conoce Usted que es el sintagma verbal? 

3.- ¿Cuál es la importancia del lenguaje oral en el  niño de 3 a 4 

años? 

4.- ¿Cuál es el comportamiento del niño cuando domi na el 

lenguaje? 

5.- ¿Considera que los docentes y la familia deben estimular la 

producción y fluidez oral? 

6.- ¿Considera importante que la institución que us ted tan 

dignamente dirige se trabaje en una guía didáctica con sus 

docentes? 

 

 

 

Gracias por su colaboración  

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
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CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A  DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA  

# 349 “MERCEDES MORENO IRIGOYEN” 

El formulario presentado es un documento de investigación el cual 

servirá para recolectar datos referentes al “Sintagma nominal y 

verbal en la evolución morfosintáctica del lenguaje oral en niños de 3 

a 4 años. Propuesta: Elaboración y aplicación de Guía para 

Docentes”. 

� OBJETIVO: Indagar el síndrome para diagnosticar las causas 

que originan los problemas que desarrollan en el  lenguaje 

oral los niños y niñas de 3 a 4 años a través de una guía 

didáctica.  

 

INSTRUCCIONES: Por favor conteste según corresponda a la 

columna del número que refleja su criterio tomando en cuenta los 

siguientes parámetros. 

 

 

 

 

 

N° ALTERNATIVAS  

1 Muy de acuerdo  (MA) 

2 De acuerdo  (DA) 

3 Indiferente  (I) 

4 En desacuerdo (ED) 



N° PREGUNTAS MA  DA  I  ED 

1 ¿Está usted de acuerdo que  el sintagma nominal y verbal 

incide en la evolución morfosintáctica del lenguaje en los niños 

de 3 a 4 años?   

 

 

 

2 ¿Considera usted que los niños con problemas de lenguaje 

presentan bajo desempeño escolar?   

 

 

 

3 ¿Está usted de acuerdo con las estrategias para trabajar con 

niños con escasa evolución morfosintáctica del lenguaje en los 

niños de 3 a 4 años?   

 

 

 

4 ¿Sabe usted qué son los trastornos del lenguaje oral?      

5 ¿Considera usted que para atender a los niños con 

trastornos de lenguaje se deben tener conocimientos 

especializados?   

 

 

 

6 ¿Está usted de acuerdo que se debe estimular la 

evolución morfosintáctica del lenguaje en los niños de 3 

a 4 años?   

 

 

 

7 ¿Considera usted que los niños con escaso desarrollo del 

lenguaje tienen problemas de comunicación?    

 

 

 

8 -¿Está usted de acuerdo con el uso de una guía sobre la 

evolución morfosintáctica del lenguaje en los niños de 3 a 4 

años?    

 

 

 

9 ¿Está usted de acuerdo con las estrategias que logran la 

evolución morfológica del lenguaje en los niños?    

 

 

 

10 ¿Considera usted que para atender a los niños con trastornos 

de lenguaje oral se deben tener conocimientos 

especializados?   

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A  REPRESENTANTES LEGALES DE LA  

ESCUELA FISCAL MIXTA  # 349 “MERCEDES MORENO IRIGOY EN” 

El formulario presentado es un documento de investigación el cual 

servirá para recolectar datos referentes al “Sintagma nominal y 

verbal en la evolución morfosintáctica del lenguaje oral en niños de 3 

a 4 años. Propuesta: Elaboración y aplicación de Guía para 

Docentes”. 

� OBJETIVO: Indagar el síndrome para diagnosticar las causas 

que originan los problemas que desarrollan en el  lenguaje 

oral los niños y niñas de 3 a 4 años a través de una guía 

didáctica.  

 

INSTRUCCIONES: Por favor conteste según corresponda a la 

columna del número que refleja su criterio tomando en cuenta los 

siguientes parámetros. 

 

 

 

 

 

N° ALTERNATIVAS 

1 Muy de acuerdo  (MA) 

2 De acuerdo  (DA) 

3 Indiferente  (I) 

4 En desacuerdo (ED) 



N° PREGUNTAS MA  DA  I  ED 

1 ¿Está usted de acuerdo que el diálogo con su hijo 

enriquece su vocabulario?   

 

 

 

2  ¿Cree usted que los niños con problemas de lenguaje 

tendrán dificultad para relacionarse con sus demás 

compañeros?   

 

 

 

3 ¿Considera usted que el docente debe capacitarse en la 

aplicación de estrategias que estimulen el desarrollo del 

lenguaje de su hijo?   

 

 

 

4 ¿Cree usted que dentro del plantel deben 

capacitarse a los representantes legales en la  

forma de estimular el lenguaje de su hijo?   

 

 

 

5 ¿Considera usted que los niños desde temprana 

edad deben recibir estimulación en su lenguaje?   

 

 

 

6 ¿Está usted de acuerdo que se debe estimular el 

lenguaje en su hijo?   

 

 

 

7 ¿Cree usted que los niños tienen que recibir actividades 

que les enseñen a hablar de forma correcta?    

 

 

 

8 ¿EI docente debe emplear una guía que estimule el 

desarrollo del lenguaje de su hijo?   

 

 

 

9 ¿Cree usted que dentro del plantel debe aplicarse 

una guía sobre la evolución morfológica del 

lenguaje?   

 

 

 

10 ¿Considera usted que debe recibir capacitación 

sobre el desarrollo del lenguaje de su 

representado?   
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