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RESUMEN 
  

La satisfacción de las necesidades humanas hace sumario a 
su calidad de vida y siendo la educación una de las primeras 
necesidades se encamina adquirir conocimientos,  cambios en este 
ámbito implementando medidas a través de la aplicación de 
estrategias que permitan cumplir con el derecho a la educación  , Así 
como las causas y las consecuencias de Rondas infantiles no solo 
en el área de motriz y verbal de los niños sino también en el 
rendimiento dentro de preescolar, en la adquisición de destrezas, 
habilidades y saberes básicos del desarrollo psicomotor 
propendiendo generar aptitudes que a través de buenas actitudes 
promuevan el crecimiento integro de la persona en sus diversos 
ámbitos bajo el ejercicio de los derechos específicos de la niñez. La 
escuela es un lugar privilegiado, donde las diversas experiencias 
hacen que se adquieran buenos hábitos de vida, complementarios a 
la formación que de brinda en los hogares, es por esto que, 
conociendo la importancia que tienen las participaciones a través de 
rondas infantiles para el desarrollo del íntegro del niño en sus 
diversos ámbitos es oportuno desarrollar una guía didáctica de 
rondas infantiles dirigida a la comunidad educativa con el fin de que 
a corto plazo se pueda resolver los problemas causados por el 
desarrollo del lenguaje que están incidiendo negativamente en el 
rendimiento escolar. Asumiendo que la función cognoscitiva, en el 
presente trabajo se plantean medidas estratégicas a través de la 
aplicación de actividades de rondas infantiles. 

      
Palabras relevantes: influencia- rondas- infantiles- desarrollo- 

lenguaje. 



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE FILOSOFÍA, 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN SISTEMA DE 

EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 

ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS   
 

SUMMARY 

The satisfaction of human needs makes summary to their quality of life 

and education being one of the first requirements is routed acquire 

knowledge, changes in this area by implementing measures through the 

implementation of strategies to fulfill the right to education, and the 

causes and consequences of nursery rhymes not only in the area of 

motor and verbal children but also on performance in preschool, in the 

acquisition of skills, abilities and basic knowledge of psychomotor 

development tending generating skills through Good attitudes promote 

integral growth of the person in their various fields under the exercise 

of the specific rights of children. The school is a privileged place where 

the diverse experiences make good lifestyle, complementary training 

which provides in homes are purchased, that's why, knowing the 

importance of appearances through nursery rhymes for the full 

development of children in their various fields is appropriate to develop 

an educational guide for children rounds aimed at the educational 

community in order that the short term to solve problems caused by 

language development are negatively impacting school performance . 

Assuming that cognitive function in this work through the strategic 

implementation of activities of nursery rhymes measures arise. 

      

Relevant words: influence-development- rounds- childish language. 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación trata de la importancia de la participación en 

actividades como rondas infantiles y que estas son muy necesarias para el 

desarrollo en todos los ámbitos del infante.  

Esta investigación se basa en la influencia de las rondas infantiles   

cuyo objetivo es determinar la participación para el desarrollo del lenguaje 

del niño, la familia representa un espacio fundamental para el desarrollo y 

proceso de crecimiento de los niños; no es una afirmación nueva.  

Los antecedentes de la investigación tanto nacionales como 

internacionales hacen una revisión descriptiva del desarrollo lenguaje en 

alumnos de etapa inicial, que es la base primordial para la madurez social del 

niño y la relación con el clima familiar a través de la comunicación. 

  La participación de padres y madres de familia en los procesos de 

aprendizaje de los niños/as es cada vez más necesario, puesto que ellos se 

convierten en ejes estimulantes de sus hijos potencializando sus 

necesidades y elevando su potencialidad.  

Los desafíos que tiene el sector de la Educación Ecuatoriana frente a 

las exigencias que plantea el nuevo milenio, es importante reflexionar sobre 

una temática descuidada y que necesita un tratamiento muy especial, “La 

influencia de las rondas infantiles en el desarrollo del lenguaje en los 

niños de 4 a 5 años, de la Escuela Fiscal 16 de octubre”.  

La familia es la primera unidad social donde el niño se desarrolla y 

donde tienen lugar las primeras experiencias sociales y familiares y luego le 

sigue la escuela, ella se encarga de complementar su educación y los 

prepara junto con la familia para que se enfrente con la sociedad, por eso es 

esencial que tanto la familia como la escuela tengan una interacción positiva 

y mutua. El estudio de esta investigación se ha sido dividido en cuatro 

capítulos: 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml


 

 

Capítulo i.- El problema: contexto de investigación, problema de 

investigación: situación conflicto y hecho científico, causas, formulación del 

problema, objetivos de investigación, objetivos generales, objetivos 

específicos, interrogantes de investigación y justificación.  

 

 Capítulo ii.- Marco teórico: Antecedentes de estudio, Bases teóricas: 

fundamentaciones.  

 

Capítulo iii.- Metodología, Proceso, análisis y discusión de resultados, 

diseño metodológico, tipos de investigación, población y muestra, cuadro de 

operacionalización de las variables, métodos de investigación, técnicas e 

instrumentos de investigación, análisis e interpretación de los resultados, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo iv.- La propuesta: título, justificación, objetivos, factibilidad de 

su aplicación, descripción y conclusiones.



 

 

 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACION 

 

El lenguaje es el principal medio de comunicación de los seres 

humano y principalmente de los niños este de desarrolla de manera natural 

desde los primeros años de vida, el niño empieza hablar en interacción con 

su madre y con los adultos, es muy importante que su lenguaje sea 

comprendido sobre todo cuando comienza su vida escolar. 

Según la Asociación Americana del habla, el lenguaje y audición 

(ASHA) es muy importante la detección temprana de los problemas de 

comunicación para tratar de contrarrestar según el desarrollo que tengan el 

niño de lenguaje para eso es necesario que desde la edad preescolar hasta 

la primaria puedan identificarse y evitar que llegue a la edad adulta. 

En el Ecuador existen poblaciones en donde necesitan poder 

desarrollar el lenguaje en los niños debido a las deficiencias, problemas 

hereditarios, problemas de embarazo de la madre, para la cual existen 

instituciones y programas del gobierno donde ayudan a mejorar tales 

problemas, uno de ellos es el instituto de neuropsicología del Aprendizaje, 

Lenguaje-INEPAL que está encargado en el tratamiento integral a niños con 

problemas de aprendizaje y lenguaje, otra institución que aporta al 

favorecimiento es el Ministerio de Inclusión Económica y Social que 

contribuye desde el nacimiento a que el niño pueda tener un buen desarrollo 

de lenguaje mediante procedimientos que faciliten a la buena pronunciación. 

 



 

 

El problema se lo observo en la Escuela de Educación Básica 16 de 

octubre situada en la zona 8, distrito 24, Provincia del Guayas, Cantón 

Duran, parroquia Eloy Alfaro, durante el periodo lectivo 2014-2015.  

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

Al realizar la visita a la Escuela de Educación Básica 16 de octubre del 

Cantón Duran –provincia del Guayas, se observó a los estudiantes con un 

problema muy común, niños con problemas en el desarrollo de su lenguaje, 

pocos participativos al momento de interactuar en el salón de clases. Esto 

causa que tengan muchas limitaciones en el ámbito de expresión oral, escrita 

condicionando su desarrollo y aprendizaje. 

Son diferentes los autores que intervienen en el problema del 

desarrollo del lenguaje son diferentes, como los genes, herencia o alguna 

necesidad especial diferente. En el ámbito familiar, los miembros pueden 

tener alguna discapacidad, sobreprotección o algún elemento que impidan a 

los niños desarrollar su lenguaje.  

Las características que se observan es en la dificultad para socializar, 

comunicarse de los niños, existen casos que pasan de los 5 años y todavía 

dificultan en decir palabras cortas. Este problema es muy común, por lo que 

no es necesario alarmarse sino buscar soluciones al momento de identificar 

el origen del mismo.  

 

HECHO CIENTÍFICO 

Se estima que alrededor del cinco por ciento de los niños tienen 

problemas o dificultades del lenguaje en la edad escolar en los centros de 

educación inicial de Durán en el año 2015. También cabe recalcar la 



 

 

importancia que el estado ha dado a este problema capacitando a 1,1 

millones de profesional en el ámbito de trastornos del lenguaje.  

 

Como se observa en el hecho científico aparecen 3 elementos claves 

muy importantes de la investigación: 

1.- El índice de niños con problema de lenguaje que les impide 

socializar.  

2.- Carencia de estimulación durante la etapa pre gestacional y post 

gestacional.  

3.-  Niños con trastornos de lenguaje en la escuela 16 de octubre en el 

año 2016 lo que dificultad desarrollar destrezas en ámbito de comprensión 

oral.  

El déficit de desarrollo del lenguaje del niño se genera en los hogares 

por poca atención de padre o engreimiento de los mismos los cuales 

desconocen el efecto negativo que puede provocarse en ellos, por poco 

conocimiento del tema y el poco desinterés por de una correcta 

comunicación oral de sus hijos, el objetivo de realizar este trabajo es lograr 

un óptimo desarrollo de su lenguaje a través de una serie de actividades 

lúdicas mediante talleres implantados durante las horas de clase. A la vez 

también se impartirán talleres con los padres para que puedan ayudar a sus 

hijos en los hogares y cuenten con una de educación de calidad y crezcan en 

un ambiente agradable y lograr un excelente desarrollo verbal una buena 

integración y participación social. 

 

 

CAUSAS 

 Fortalecer la pedagogía y didáctica del ámbito de comprensión oral 



 

 

 La necesidad de mejorar metodologías en la aplicación de los ámbitos de 

aprendizaje.  

 Deficiencia de recursos y materiales para terapias de lenguajes.  

 Poco acercamiento a los servicios de salud o terapistas de lenguaje.  

 

 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 ¿De qué forma la influencia de las rondas infantiles ayudan en el 

desarrollo del lenguaje en los niños de 4 a 5 años, de la Escuela 16 de 

octubre, zona 8, Distrito 24, Provincia Guayas, Cantón Durán, Parroquia Eloy 

Alfaro, durante el periodo 2014-2015? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

OBJETIVO GENERAL 

 Seleccionar rondas infantiles que influyen en el desarrollo lingüístico 

de los niños de 4 a 5 años mediante talleres didácticos para mejorar el 

vocabulario. 

 

  OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Implementar una guía con rondas tradicionales. 

 Definir y evaluar las actividades lúdicas de los niños antes y después 

del taller. 

 Conceptualizar una adaptación curricular según la necesidad del 

estudiante. 

 

 



 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Usted cree que las rondas infantiles se pueden aplicar en niños de 4 a 5 

años? 

2. ¿Los docentes deberían aplicar las rondas infantiles en el proceso del 

lenguaje? 

3. ¿Las rondas infantiles sirven para ampliar el vocabulario y mejorar el 

léxico de los niños? 

4. ¿Los docentes deben utilizar técnicas de enseñanza de acuerdo al 

modelo pedagógico de la institución? 

5. ¿Está de acuerdo en aplicar una adaptación curricular en planificaciones 

para los niños con problemas de lenguaje? 

6. ¿Cree usted que las rondas infantiles influyen de manera positiva en el 

desarrollo del lenguaje de los niños? 

 

 JUSTIFICACIÓN 

Es importante llevar a cabo la investigación debido al gran problema 

de desarrollo de los niños en el lenguaje, impidiendo su socialización, 

comunicación y muchas veces siendo víctimas de acoso escolar.  

La presente investigación servirá como referencia para la comunidad 

educativa, es decir, familias y docentes en donde conozcan la importancia 

del desarrollo de lenguajes y el uso de rondas infantiles como recurso 

didáctico para desarrollar destrezas.  

La novedad en su aportación va ligada con el currículo de educación 

inicial, investigaciones, equipo docente y terapista en donde aplicaran 

estrategias mediante canciones, estimulación del lenguaje y rondas con el 

objetivo de corregir trastornos del lenguaje.  



 

 

Los beneficiarios de la investigación son los niños ya que les ayudará 

a desarrollar diferentes ámbitos, de comprensión oral, convivencia en donde 

podrán socializar sin dificultad, baja autoestima y miedos a comunicarse.  

Se prevé cambiar pensamientos de adultos limitantes, o justificar el 

mal desarrollo del lenguaje, buscar estimulación temprana en donde se 

podrá reducir el porcentaje de problemas de lenguaje.  Su utilidad será 

importante, ya que solucionará problemas a través de la aplicación de rondas 

que se enfoquen en desarrollar el lenguaje. 

El presente proyecto es significativo ya que en la actualidad se han 

preocupado por la nutrición y ámbito familiar y dejando aparte la estimulación 

en el área del lenguaje, mediante la guía podremos ayudar a la comunidad a 

resolver el problema permitiendo llenar vacíos por medio del conocimiento, o 

solo en la pedagogía sino asistiendo a terapias de lenguaje con personal 

preparado.  

Se podrá generalizar a principios más amplios ya que por medio del 

desarrollo del lenguaje se pueden desarrollar otros ámbitos que forman un 

niño integro para la sociedad, preparado en comunicarse y transmitir ideas 

de acorde a su edad. El presente tema va legado en base a la teoría de 

Piaget del desarrollo cognitivo en donde los niños expresan ideas y 

adquieren palabras de acorde a la edad.             

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

La siguiente variable es la dependiente, se enfoca “en el desarrollo del 

lenguaje en los niños de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal Mixta, 16 de 

octubre”, que se encuentra ubicada en la provincia del Guayas, cantón 

Durán, parroquia Eloy Alfaro sector Recreo Viejo, desglosada así mismo en 

definiciones, ámbito en el desarrollo del lenguaje. Para esto se aplicará un 

“Diseño y ejecución de guía didáctica sobre rondas infantiles dirigido a la 

comunidad educativa”, explicando la estructura y el desarrollo del lenguaje. 

Mediante la investigación encontramos dos proyectos relacionados de 

la Universidad Politécnica Salesiana de Quito en el año 2012 “La incidencia 

de juegos y canciones tradicionales para promover el desarrollo del lenguaje 

oral y escrito en niños de 5 años” de la autora Daniela Yolanda Cárdenas 

Carvajal; ella sostiene que el juego favorece la adquisición de la autonomía y 

autoconfianza contribuyendo así a la formación de la personalidad.  Es decir 

que el aprendizaje por medio de la experimentación y el juego favorecerá de 

forma óptima al desarrollo integral del infante. 

El siguiente proyecto se relaciona en la parte psicológica, de la 

universidad de Cuenca en el año 2014 “el juego y su valor pedagógico para 

el desarrollo del lenguaje” sus autoras Mayra Andrea Castillo Segovia y 

María Eugenia Gómez Quesada; ellas afirman la importancia de plantear 

estrategias adecuadas mediante el juego para el desarrollo del lenguaje.  



 

 

Los dos proyectos se relacionan a nuestro proyecto ya que ambos 

buscan de forma didáctica, es decir a través del juego, motivar y mejorar el 

desarrollo del lenguaje en la infancia.  

 

BASES TEÓRICAS 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

Como todos los aprendizajes que el ser humano construye en el 

proceso de su vida, gustoso y placentero. Para que esto tenga una respuesta 

positiva es necesario generar ambientes favorables que permitan a los niños 

mejorar su desarrollo en el lenguaje a través de actividades con las rondas.  

A nivel mundial la preocupación por garantizar una educación con 

calidad, como un derecho humano básico a través del desarrollo, que 

potencie un buen ambiente de crecimiento y de vida.   

A pesar de los intentos de las instituciones mundiales por lograr 

una equidad social en la educación, se demuestra hoy un desequilibro en el 

aprendizaje ya que muchas instituciones no lo hacen por calidad más bien 

con fines de lucro, acelerando el proceso de aprendizaje de los niños, 

muchas veces dejando vacíos o experiencias no vividas.  

Existen múltiples experiencias en el tratamiento de un buen desarrollo 

del lenguaje que por general se diagnostican en los primeros años de vida 

del ser humano. A pesar de ello, es necesario que docentes, terapistas y 

equipos especialistas trabajen en conjunto para lograr objetivos positivos. 

Pocos temas despiertan el interés académico y han llegado a producir 

publicaciones científicas en los últimos años como el tema de las rondas 

infantiles. Se releva las rondas ya que son actividades lúdicas que permiten 



 

 

inducir y reproducir a través de la motivación el resultado de un buen 

desarrollo de los ambientes de aprendizaje. 

(Martínez, 2000, pág. 59)“Una enseñanza centrada en los 

conocimientos o en los resultados tiene efectos negativos en la conducta 

social, los que se manifiesta, en el conformismo, la alineación y adopción de 

valores que no son nuestros.”  

Análisis: El docente debe ser un libro abierto, dispuesto a cambiar, 

acorde el tiempo y pensamientos actuales según lo demande el ser humano, 

el conformismo es un adjetivo negativo.   

FUNDAMENTACIÓN FILÓSOFICA 

El tema de investigación se identifica con los pensamientos de la 

escuela epistemológica del Materialismo Dialéctico que concibe que la 

inteligencia humana sea activa, selectiva y creativa y propugna un concepto 

antropológico básico de ser como una categoría socio-histórica. 

(Morán, 2000, pág. 323)“El Materialismo Dialéctico da una nueva 

concepción concreta del mundo de la naturaleza y del pensamiento, bajo la 

certeza de que la materia se encuentra en movimiento, de tal manera, todo 

cambia, nada permanece estático.”  

 

Análisis: Se puede considerar en la actualidad a la filosofía no sólo 

con un carácter teórico y metafísico, sino más bien como el producto de la 

explicación del mundo, del ser humano y de sus problemas diarios, es decir 

busca la parte de la actividad práctica de la vida para resolver las incógnitas 

de conocimiento. Ésta apunta hacia el aspecto social como aspecto 

primordial de nuestra época. 

La Filosofía sirve a la educación como la guía del proceso humano, 

para una concepción científica del pensamiento y la naturaleza, analizada de 



 

 

manera crítica y dialéctica y tener claramente un criterio filosófico planteado 

por la educación, de esa manera conocer sus fines. 

El desarrollo y evolución del pensamiento en los niños los van a llevar 

a interactuar con su medio donde van a tener que resolver problemas y se va 

a generar en ellos variedad de conocimientos a través de teorías y prácticas 

con diferentes resultados para sus vidas.  

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Desde el punto de vista psicológico, es un estado afectivo, emocional, 

necesario para la correcta adaptación del organismo al medio, que provoca 

angustia en la persona. 

 

(SuderaR, 2008, pág. 10 )“La disciplina es una virtud que modifica a 

quién la práctica y también al medio ambiente donde se ejerce”  

 

Análisis: Es decir, el infante tiene que disponer de espacios y 

ambientes adecuados para que su desarrollo sea integral. 

 

 Cuando se observa a través de los medios de difusión masiva la 

ausencia de modelos y valores, queda más claro, que con padres y niños se 

tiene que trabajar. Un docente está capacitado en lo que es propio; hoy debe 

enfrentarse a niños con severos trastornos de lenguaje, que logran movilizar 

los contenidos más profundos de su personalidad.  Las medidas 

disciplinarias que adopta la escuela como institución, sin la colaboración de 

los padres, no se logran la totalidad de los resultados esperados. 

Una de las mayores dificultades que presenta la educación en casi 

todas partes del mundo, sin distención de escuela pública o privada, son los 

reiterados trastornos de lenguaje que se observan dentro y fuera del aula. 

 Desarrollo del lenguaje es una de las primeras condiciones para que 

se pueda abordar de manera eficaz el proceso de Enseñanza- Aprendizaje 



 

 

en el aula, sin ella el trabajo inicial queda seriamente resentido y para no 

poner en función las expectativas recomendadas dentro de las aulas de 

clase.  

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

     El ser humano está profundamente influido por su ambiente social, 

lo mismo que por su medio físico; por eso es necesario pensar que el medio 

social influye de tal manera en el comportamiento humano a diferencia del 

físico que los cambios son mínimos. Los grupos sociales se caracterizan por 

las actividades conjuntas de sus miembros, que están unidos para satisfacer 

sus necesidades. Los procesos por los cuales los individuos actúan entre sí a 

través las generaciones transmiten sus modos de hacer, sentir y pensar o 

sea la cultura, que son los que permitirán comprender los fundamentos o 

principios sociológicos de la educación; en este caso la transmisión de 

saberes de como instruirse. Mediante la educación el ser humano es libre y 

en el proceso educativo debe existir la evaluación permanente en sus 

diversos ámbitos; mejorando los paradigmas preexistentes y consiguiendo a 

través de una intervención estratégica que se modifiquen conductas y se 

asuman compromisos para fomentar el desarrollo con calidad de la niñez. 

 

(Echeverria, 2006, pág. 35)“La forma como operamos en el lenguaje 

es el factor quizás más importante para definir la forma como seremos visto 

por los demás y por nosotros mismos.”  

Análisis: Es importante fortalecer e inducir en el niño un aprendizaje 

rico y adecuado de acorde a su edad para poderse comunicar de una 

manera y desarrollar su expresión verbal y oral.  

 

 



 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Para algunos, el miedo en el ser humano, no guarda ninguna relación 

fisiológica (como reacción de alerta), sino será un producto de la consciencia, 

que expande nuestro nivel de conocimiento: 

 

 Lectura y comprensión de las señales sociales: el/la niño irritable 

puede no ser capaz de captar y comprender las situaciones sociales 

ya que puede evaluarlas de acuerdo a su estado emocional y puede 

por lo tanto reaccionar de una manera impredecible.  

 El lenguaje y la comunicación de lo que se siente a través de las 

reacciones, sentimientos o intenciones hacia otros en las relaciones 

interpersonales, son un componente importante de las emociones. Las 

expresiones motrices de la emoción manifestadas a través del sistema 

neuromuscular consisten tanto en los movimientos de la cara, como 

en los movimientos posturales y los gestos.  

 

(Posada, 2005, pág. 439)“Cada niño tiene su propia forma de 

expresarse lo que piensa y lo que quiere.”  

Análisis: Durante el crecimiento los niños adoptan palabras y frases 

que crean y fortalecen su vocabulario, es necesario implementar un lenguaje 

fluido a través de la creatividad.  

 

DEFINICIONES DE INFLUENCIA DE RONDAS INFANTILES  

Son actividades con movimientos corporales relacionadas con la parte 

lúdica en donde se desarrolla destrezas a través de canciones, rimas por 

medio del juego y la diversión.   



 

 

Las rondas son inherentes a los niños durante sus primeros años de 

vida, es decir, ayuda a lograr la dosis de diversión y de disfrute que cualquier 

ser humano requiere para lograr una estadía placentera en este mundo a 

veces tan complejo y lleno de momentos no tan agradables.  

(Gretel García, 2002, pág. 12) “Las rondas infantiles desarrolla la 

imaginación, amplía su vocabulario y le ayuda a expresar con claridad y 

naturalidad.” 

Análisis: a través de las rondas musicales, se estimula el desarrollo 

del lenguaje infantil.  

(Moguillansky, 2010) “Las rondas infantiles, son un retoño de ritos 

nupciales.” 

Análisis: Las rondas estimulan el lenguaje y el desarrollo psicomotor 

grueso.  

(Salomón, 2005, pág. 68) “Todos los niños se toman de la mano y 

giran en círculo encontrando un ritmo.” 

 

Análisis: Estos autores tienen algo en común, todos concuerdan que 

las rondas son actividades en las cuales realizamos cantos y movimientos 

rítmicos.  

Se trata de un juego de niños que consiste en formar un círculo, 

tomándose de las manos, girando mientras entonan canciones o se recitan 

rimas. Esto requiere que los integrantes que conforman la ronda se 

desplacen en la misma dirección y con una cierta coordinación, para evitar 

que la ronda se desarme. 

 

TIPOLOGÍAS  

          Existen diferentes tipos de rondas infantiles: 



 

 

 Rondas de persecución: consiste en que todos los niños se tomen de 

la mano, escojan un niño que será ubicado en el centro, el círculo gira 

consecutivamente durante la primero y segunda estrofa, se elige una 

actividad para terminar soltándose las manos, correr fuera de la ronda 

mientras se es perseguido por alguien, luego se regresa a la misma.  

 Rondas con gestos y acciones: los participantes realizan un círculo, 

tomándose de las manos, girando hacía la misma dirección, entonan una 

canción que trata de movimientos y acciones con el cuerpo que son imitados 

por los integrantes de la misma.   

 Rondas con el personaje central: consiste en formar un círculo 

tomándose las manos, eligiendo un personaje que se colocará en el centro 

del mismo, este es el protagonista principal de la ronda el cual debe realizar 

el juego de acuerdo a la actividad de la canción entonada, podría ser 

imitación de movimiento, correr fuera de la ronda o realizar una penitencia 

dentro de la misma.  

 Rondas con palmas: forma un círculo, dirigiéndose hacía una misma 

dirección a través de movimientos con las manos, es decir palmas, podrían 

hacerlo caminando, corriendo o estando estable en un lugar fijo.  

 

(Vélez, 2008, pág. 119) “Es fundamental la acción, u ocupación libre 

que se desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales 

determinados, según reglas absolutamente obligatorias”.  

Análisis: es importante establecer reglas para el desarrollo de cada 

actividad para que el niño pueda ejecutarlas y relacionarlas a través de un 

orden de secuencias que ayudaran al desarrollo cognitivo y lingüístico.  

(Poncela, 2005, pág. 25)“Las canciones combinadas con el juego son 

un trabajo grupal, importante en la construcción de las bases de la primera 

indo-aculturación infantil y de la socialización en general.” 

Análisis: El aprendizaje a través de experiencias con los demás 

mediante actividades colectivas estimula un aprendizaje significativo.   



 

 

(Torrijos, 2002, pág. 13)“Los niños participan en juegos grupales 

entiende más fácilmente la socialización y obtienen la confianza a través de 

su propia satisfacción.”  

          Análisis: Es necesario que el niño aplique el juego a través de rondas 

durante su proceso de desarrollo de destrezas ya que tiene como objetivo su 

formación integral, esta se puede realizar a través de varios tipos de rondas 

combinadas en forma creativa para motivarlos en integrarse a las 

actividades. 

 

ÁMBITO DE LA INFLUENCIA DE LAS RONDAS INFANTILES  

Durante la realización de rondas se desarrolla: La expresión corporal y 

motricidad, en donde el niño conoce su esquema corporal, lo interioriza. 

La comprensión y expresión del lenguaje, al cantar, reír y jugar, donde 

el niño expresa espontáneamente sus sentimientos, el lenguaje a través del 

canto, moviendo el cuerpo, siguiendo sonidos y ritmos, indispensables para 

el aprendizaje de la lectoescritura. 

Expresión artística, desarrolla la creatividad y expresión a través de 

sus gustos y preferencias. 

Relaciones con el medio natural y cultural, descubre sus 

características, se relaciones armónicamente, para garantizar una interacción 

positiva y respeto en la diversidad.   

Relaciones lógica matemática, potencia los diferentes aspectos del 

pensamiento noción del espacio por medio de la interacción con los 

elementos del entorno y de experiencias que le permitan la construcción de 

nociones y relaciones para utilizarlas en la resolución de problemas y en la 

búsqueda de nuevos aprendizajes.  



 

 

Identidad y autonomía, construcción de la imagen personal, con la 

finalidad de desarrollar su progresiva, independencia, seguridad, autoestima, 

confianza y respeto hacia sí mismo y los demás.  

Convivencia, promueve el desarrollo de actitudes de respeto y 

empatía durante las actividades.  

Existen diversas actividades que se pueden realizar con rondas que 

nos permiten transmitir emociones, alegría, salud y estímulos. Pero además 

las rondas infantiles resultan ser muy útiles e importantes a la hora del 

desarrollo de determinadas destrezas y habilidades. 

Los juegos realizados con rondas no solo dan alegría, sino que 

también es necesario que la maestra lo aplique como parte fundamental del 

aprendizaje cotidiano del niño, ya que fortalecen  destrezas, habilidades, 

valores y actitudes que son muy  necesarios para el desarrollo integral del 

niño.   

(Torrijos, 2002, pág. 13)“Los niños participan en juegos grupales 

entiende más fácilmente la socialización y obtienen la confianza a través de 

su propia satisfacción.” 

Análisis: El autor se relaciona mucho al aprendizaje social, es 

importante distribuir un rol a cada niño para que pueda desarrollar y 

establecerse metas.   

(Moguillansky, 2010, pág. 14) “Ese clima emocional en el que lo 

mítico, lo histórico y lo narrativo se adueñan del sentido y otorgan un 

significado a lo que acontecen en la neutra e insensible vida práctica.”    

Análisis: El ambiente de desarrollo de ejes de aprendizaje y destrezas 

debe ser adecuado y armónico para tener resultados positivos que logre la 

integridad.  



 

 

(Trejos, 2006, pág. 158)“Debemos reforzar este aspecto creador e 

innato en la niñez, para que el pequeño pueda seguir agilizando su intelecto 

y logre ser una persona creativa” 

Análisis: A través de rondas y juegos se abarcan varios ámbitos de 

desarrollo del aprendizaje que van de la mano con destrezas y habilidades, 

enfocadas en la infancia de los niños, para motivar su creatividad, autonomía 

y convivencia. 

 

REALIDAD INTERNACIONAL  

A nivel mundial, la organización UNESCO (la organización de las 

naciones unidas para la educación, la ciencia y cultura), dedicada a la 

gestión eficaz del desarrollo, apoyando la alfabetización.  En el campo 

educativo, tiene la prioridad del logro de la educación elemental adaptada a 

las necesidades actuales. La influencia de las rondas infantiles globalmente 

ha ayudado en el nivel de la etapa inicial para interiorizar un aprendizaje y 

lograr el desarrollo de destrezas y habilidades.  

En esta perspectiva se inscribe el presente estudio sobre la utilización 

del juego como técnica pedagógica en diversos contextos socioculturales. 

Los juegos pueden proporcionar verdaderamente a la práctica pedagógica, 

mucho más allá de la escuela de párvulos, un medio de estimular la 

creatividad, y la psicología moderna ha puesto de relieve la influencia de los 

comportamientos y de los objetos Lúdicos, modelados evidentemente por el 

entorno cultural y social, sobre el desarrollo de la personalidad. Estas 

páginas se destinan en particular al personal docente y a los formadores de 

personal de educación, pero podrían merecer también la atención de 

etnólogos, sociólogos y psicólogos que se interesen por la infancia.  



 

 

 (Tonucci, 2014)“Ofrecerles a los niños tiempo libre y la posibilidad de 

elegir los espacios donde jugar.” 

Análisis: los espacios y ambientes de aprendizaje deben estar 

establecidos con materiales y objetivos enfocados en la destreza que se 

pretende desarrollar.  

(Yenis, 2009)“Las rondas infantiles son muy divertidas además 

despiertan el interés en los niños. Esto les permite fijar más su atención, 

desarrollar habilidades comunicativas, cognoscitivas, socio afectivas y 

destrezas corporales.”  

Análisis: Las rondas permiten lograr la atención de los niños en todas 

los ejes de aprendizajes.  

(Luz, 2009)“A través de las rondas no solamente para recuperar las 

tradiciones, sino también como estrategia pedagógica ya que son excelentes 

recursos que ayudarán a los niños y niñas a construir significados y normas, 

vivenciar valores y tomar actitudes para interactuar armónicamente en su 

entorno social.” 

Análisis: Las entidades internacionales se han preocupado por los 

niños sobre todo durante sus primeros años de vida, por lograr un 

aprendizaje, desarrollando destrezas a través de actividades lúdicas como 

los juegos y rondas.  

REALIDAD NACIONAL Y LOCAL  

En el Ecuador, las destrezas y habilidades de actividades a 

desarrollarse la establece el currículo de educación inicial a través de la 

reforma curricular 2010.  

La educación inicial como primera fase de la Educación en el 

Ministerio de Educación y Deporte (2005), está dirigida a la población entre 0 

y 6 años o hasta que ingrese al primer grado de Educación Básica. Tiene 



 

 

como centro al ser humano como ser social, capaz de responder y participar 

activamente en la transformación de la sociedad en la que vive. Se inserta en 

un enfoque integral globalizado que se vincula con la Educación Básica para 

darle continuidad y afianzamiento a la construcción del conocimiento, con 

sentido humanista y social, orientada a la formación de una cultura 

ciudadana, dentro de las pautas de diversidad y participación, que facilite el 

desarrollo pleno sus potencialidades, para que puedan encarar con éxito la 

escolarización de la Educación Básica. En tal sentido, concibe a la niña y al 

niño, como individuo de derecho, desde una perspectiva de género, seres 

sociales, integrantes de una familia y de una comunidad, que poseen 

características personales, sociales, culturales y lingüísticas particulares y 

que aprenden en un proceso constructivo y relacional con su ambiente, la 

atención integral del niño y niña en ese nivel educativo, se refiere al cuidado, 

educación, protección de sus derechos, higiene, recreación, alimentación y 

salud infantil; bajo la corresponsabilidad de la familia, el Estado y la 

sociedad. 

El centro de educación básica “16 de Octubre”, una institución ubicada 

a nivel urbano marginal se ubicó niños con problemas de lenguaje a nivel de 

educación inicial 2 subnivel 2, se estableció actividades de acuerdo al 

currículo. La influencia de las rondas fueron actividades lúdicas que se 

implementaron para la estimulación.  

(Jefferson, 2012)“Las rondas infantiles ya que éstas fortalecerán la 

concentración, el desarrollo del lenguaje, psicomotriz y físico de cada ser.” 

Análisis: Las educadoras deben implementar en todas las actividades 

rondas didácticas que estimulen la comunicación.  

(Educación, 2014, pág. 52)“El ambiente que se genere debe ser 

positivo, compartiendo sus sentimientos, vivencias, alegrías y problemas en 

donde todos estarán más listos y dispuestos para realizar las actividades 

diarias.” 



 

 

Análisis: El ámbito de convivencia se relaciona a la inteligencia 

emocional del infante elemento importante y básico para el desarrollo de 

destrezas.  

(Minieduc, 2010)“Es más placentero para todos los humanos aprender 

a través de actividades lúdicas, que encierren momentos de placer, goce, 

creatividad y conocimiento.”  

Análisis: En nuestro país, existen un gran porcentaje de niños con 

problemas de lenguaje, por muchos factores, es importante trabajar en 

conjunto con el material adecuado para poder solucionarlos.  

DEFINICIONES DE DESARROLLO DEL LENGUAJE  

Se define como desarrollo del lenguaje o adquisición de la lengua 

materna al proceso cognitivo por el cual los seres humanos, haciendo uso de 

su competencia lingüística innata, aprenden a comunicarse verbalmente 

usando la lengua natural usada en su entorno social al momento de su 

nacimiento y durante su infancia hasta la pubertad. En efecto, este proceso 

está cronológicamente limitado ya que sucede únicamente dentro de lo que 

Jean Piaget describe como 'Período Preoperatorio' o 'período crítico' Ver el 

caso de Víctor de Aveyron, o sea durante los primeros 4 o 5 años de vida del 

niño. 

En la mayoría de seres humanos esto 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 y se adquieren los elementos 

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

inferencia pragmática y la capacidad para entender enunciados no-literales  

El estudio del lenguaje entrega valiosas herramientas al educador en 

su labor profesional y le permite vislumbrar, en la riqueza y variedad de sus 



 

 

funciones, la riqueza y complejidad del ser humano y el sello particular que 

distingue a cada uno de sus educandos. Saben bien los educadores que son 

variados los agentes de mediación en la dinámica del lenguaje y la 

comunicación, en el desarrollo personal y social -y que concurren en la 

escuela- incluyendo la familia, el barrio, la televisión, el cine, la prensa 

escrita, grupos y organismos sociales de diferente naturaleza, etc.  

El lenguaje, la comunicación y el desarrollo de cada niño o niña, 

dependerán en forma decisiva de las experiencias vividas y las influencias 

de todas esas variables. Pero tienen confianza también en que si tales 

experiencias e influencias han sido insuficientes o acaso negativas, la 

escuela tiene como misión favorecer el desarrollo integral de todos los 

educandos, constituyendo el lenguaje un aspecto central o “eje articulador”. 

La problemática que se presenta dentro del campo de los trastornos 

del lenguaje es muy amplia y variada. Son muchas las alteraciones que se 

pueden dar en el mismo, procedentes de orígenes diversos y presentando 

diversos grados de severidad. También varía la incidencia de casos que se 

dan en cada una de ellas. 

Se llama desarrollo del lenguaje al proceso por el cual los seres 

humanos adquieren la capacidad de comunicarse verbalmente. Este 

desarrollo se produce en un período crítico que se extiende desde los 

primeros meses de vida incluso la adolescencia, en sentido estricto, ya que 

durante los primeros cinco años es cuándo tiene lugar a mayor velocidad de 

aprendizaje y se adquieren los instrumentos básicos para su dominio. Es un 

período fundamental pero el desarrollo del lenguaje no tiene fin, ya que 

constantemente se produce un aumento de vocabulario y un enriquecimiento 

con nuevas aportaciones expresivas. 

El lenguaje es el conjunto de medios que permiten al hombre 

expresar sus pensamientos, sentimientos y vivencias. También se define 



 

 

como el conjunto de sistemas de comunicación constituido por diversas 

manifestaciones: dibujos, gestos, sonidos, movimientos procesos culturales 

(mitos, leyenda, arte, monumentos), etc. Algunos autores lo reducen a la 

función biológica de la relación, y por eso hablan de lenguaje de los 

animales (abejas, hormigas, delfines); incluso, no faltan quienes consideran 

que la cultura misma es un lenguaje, porque en cada una de sus ramas y 

manifestaciones contiene un mensaje, es decir, un significado. 

El lenguaje es una institución social, pues sólo puede existir en 

sociedad, como instrumento de comunicación humana. Al igual que otras 

instituciones sociales, como la familia, el lenguaje puede ser muy amplio e 

incluso universal, pero varía de una comunidad a otra, en cada una de las 

cuales se manifiesta de modo diferente. Además, cambia constantemente 

por la presión de necesidades diversas y también de otras comunidades. 

(Andreu, 2005) “Una anormal adquisición, compresión o expresión del 

lenguaje hablado o escrito.” 

Análisis: se define como lenguaje, la comunicación entre dos o más 

individuos.  

(Forns, 2002)“El lenguaje se origina primero como medio de 

comunicación entre el niño y el adulto, después como lenguaje interior se 

transforma en función mental interna que proporciona los medios 

fundamentales al pensamiento del niño.”  

Análisis: El desarrollo del lenguaje del niño es un proceso que se 

origina desde el nacimiento.  

(Pratt, 2006)“Función de expresión y de recepción- comprensión que 

pone en acción varias lenguas.” 

Análisis: El desarrollo del lenguaje es un proceso que se basa desde 

la comunicación entre dos o más personas, el lenguaje se desarrolla durante 



 

 

los primeros años de vida del ser humano con palabras, frases cortas, 

extendiendo su vocabulario.   

ÁMBITO DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

El lenguaje es una institución social, pues sólo puede existir en 

sociedad, como instrumento de comunicación humana. Al igual que otras 

instituciones sociales, como la familia, el lenguaje puede ser muy amplio e 

incluso universal, pero varía de una comunidad a otra, en cada una de las 

cuales se manifiesta de modo diferente. Además, cambia constantemente 

por la presión de necesidades diversas y también de otras comunidades. 

Para poder establecer la comunicación es preciso que hablante y 

oyente acepten los mismos símbolos para los mismos objetos y que la 

combinación de los mismos se efectúe según unas determinadas reglas; es 

decir, deben aceptar una norma preestablecida”. 

Toda actividad comunicativa conlleva los siguientes pasos o fases: 

 Fuente de información: ser humano 

Proceso de codificación: elaboración del mensaje 

Producción: publicidad de la señal codificada 

Transmisión: envío de la señal 

 Recepción: la señal es recibida 

 Descodificación: desciframiento del mensaje 

Destino: descodificado el mensaje, se registra su significado 

El desarrollo del lenguaje implica muchos aspectos: 



 

 

 El cognitivo, a nivel de la corteza cerebral donde se recibe, procesa y 

elabora la información y donde se ponen en marcha diversos procesos 

como la atención y la memoria. 

 El social-afectivo porque el lenguaje implica comunicarse con otras 

personas.   

 El auditivo para la percepción auditiva adecuada y la comprensión del 

lenguaje.   

 El motor (órganos fono articuladores) para la articulación de los 

sonidos y la adecuada expresión verbal. 

En el desarrollo del lenguaje podemos distinguir dos grandes fases o 

etapas: 

 Pre lingüística  

 Lingüística 

Etapa Pre-lingüística: Es la etapa en la cual el niño se prepara 

adquiriendo una serie de conductas y habilidades a través del espacio de 

relación. Es básicamente la  interrelación entre el niño, el adulto, y  lo  que 

se genera entre ellos, desde cómo se adapta e integra a los estímulos dados 

por el medio. Cómo busca, cómo interactúa, cómo se contacta, Si comparte  

estados afectivos, si comparte conductas con otro por ejemplo mirar entre 

los dos un tercer elemento o persona compartiendo así los significados. 

Todo lo anterior garantiza en el niño la reciprocidad fundamental en la 

génesis de los precursores del lenguaje. 

Etapa Lingüística: Aproximadamente cerca del año de edad 

comienza la etapa lingüística, es decir el niño integra el "contenido" (idea) a 

la "forma" (palabra) para un objeto determinado o persona determinados.  

El lenguaje propiamente dicho, se inicia por lo regular hacia los 18 

meses: solo cuando el niño ha alcanzado esa edad se han desarrollado, 

funcionalmente, los centros o áreas corticales del lenguaje. 



 

 

Importancia del desarrollo normal del lenguaje:  

En condiciones normales,  el lenguaje expresivo  se desarrolla "en 

paralelo" al lenguaje receptivo o comprensivo.  Durante el período de 

desarrollo, el aprendizaje de las habilidades del lenguaje expresivo se 

deteriora por el enlentecimiento del procesamiento del lenguaje receptivo. 

El trastorno  de expresión del lenguaje,  se puede hacer evidente 

antes de los 3 años, este estado causa preocupación en los padres de los 

niños  que parecen inteligentes, pero todavía no hablan, o poseen poco 

vocabulario o baja compresión. Es una afección en la cual un niño  tiene  un  

nivel de vocabulario,  capacidad  de  composición de oraciones complejas y 

recuerdo de palabras por debajo de lo N de acuerdo con su edad. 

El período de 4 a 7 años resulta crucial.  Normalmente a los 8 años, 

queda  establecida  una  de  las dos direcciones evolutivas.  El niño puede 

entonces  progresar hacia  un  lenguaje prácticamente normal,  

permaneciendo  sólo  defectos sutiles y  quizás síntomas de otros trastornos 

de aprendizaje.  Alternativamente, el  niño puede permanecer discapacitado,  

mostrar un progreso lento  y  más tarde perder algunas capacidades 

previamente adquiridas.  En este caso puede  existir  una   disminución  del  

CI  no verbal, posiblemente debido al  fracaso  en  el  desarrollo  de la 

secuenciación,   la  categorización y  de las  funciones corticales superiores  

relacionadas  con  ellas. 

Las complicaciones del trastorno del lenguaje expresivo incluyen 

timidez, retraimiento y labilidad emocional. 

(Muller, 2003, pág. 3) “La lesión estructural temprana y las 

experiencias de privación y enriquecimiento en estímulos ambientales 

constituyen también una fuente importantísima de conocimiento sobre los 

mecanismos de la reestructuración vicariante y de la plasticidad neutral.” 



 

 

Análisis: En el ambiente el niño puede adquirir aprendizajes positivos y 

negativos, por ende es necesario ambientarlos de forma adecuada.  

(Rice, 2000)“La teoría del aprendizaje sugiere que el lenguaje se 

aprenda como cualquier otra conducta, por imitación, condicionamiento, 

asociación y reforzamiento.” 

Análisis: Los niños aprenden y adquieren conductas que los adultos 

transmiten para su desarrollo cognitivo e integral.  

(Morrinson, 2005)“El crecimiento físico y mental absorbe y refleja 

experiencias con los cuidadores de sus contextos.”  

Análisis: El lenguaje es algo innato que se desarrolla a través de 

símbolos, teniendo su proceso como etapas evolutivas en que se va 

adquiriendo un sin número de palabras.  

REALIDAD INTERNACIONAL  

 A nivel mundial existe una amplia preocupación por garantizar un 

desarrollo integro a través de un lenguaje correcto de acuerdo a la edad del 

niño,  como un derecho para poder comunicarse potenciando su expresión 

oral y verbal, enfocándonos en este desempeño una de las más importantes 

batallas es alcanzar una socialización que garantice una comunicación en su 

utilización, pero esta depende del conocimiento que se posea a haber 

adquirido su lenguaje. 

A pesar de los intentos de organizaciones encargadas en el habla, 

comunicación, audición, y su trabajo en localizar niños con problemas de 

lenguaje hoy en día no se ha logrado contrarrestar completamente 

problemas con el desarrollo del lenguaje. En el campo educativo la 

problemática que se presenta dentro del campo de los trastornos del 

lenguaje es muy amplia y variada. Son muchas las alteraciones que se 

pueden dar en el mismo, procedentes de orígenes diversos y presentando 



 

 

diversos grados de severidad. También varía la incidencia de casos que se 

dan en cada una de ellas. 

El párrafo 1 del artículo 1 de la Constitución de la UNESCO menciona 

entre los propósitos y funciones de la Organización los de «asegurar el 

respeto universal a la justicia, a la ley, a los derechos humanos y a las 

libertades fundamentales sin distinción de raza, idioma o religión ». 

 La Resolución 14.1, aprobada por la Conferencia General en su 24a. 

reunión, invita al Director General, en el apartado 1) del párrafo 2): «a 

adoptar, en la redacción de todos los documentos de trabajo de la 

Organización, una política encaminada a evitar, en la medida de lo posible, 

el empleo de términos que se refieren explícita o implícitamente a un solo 

sexo, salvo si se trata de medidas positivas en favor de la mujer ».  

Por su parte, la Resolución 109, aprobada por la Conferencia General 

de la UNESCO en su 25a. reunión, invita al Director General, en el párrafo 3 

de la parte dispositiva, a: «b) seguir elaborando directrices sobre el empleo 

de un vocabulario que se refiera explícitamente a la mujer, y promover su 

utilización en los Estados Miembros; y c) velar por el respeto de esas 

directrices en todas las comunicaciones, publicaciones y documentos de la 

Organización ». Entretanto, los servicios de traducción de la Oficina de 

Conferencias, Lenguas y Documentos (COL), en asociación con la 

Coordinadora de las Actividades relativas a la Condición de la Mujer, 

prepararon un folleto con pautas o recomendaciones para la utilización de un 

lenguaje no sexista en la UNESCO, que, para empezar, se aplican 

únicamente al francés y el inglés. Teniendo en cuenta la favorable acogida 

que dicho folleto ha tenido en la UNESCO y fuera de la UNESCO, la Oficina 

de Conferencias, Lenguas y Documentos (COL) ha estimado que sería útil y 

oportuno formular pautas o recomendaciones semejantes para las demás 

lenguas oficiales de la Organización, empezando por el español. El número 



 

 

de hispanohablantes asciende hoy en el mundo a cerca de 300 millones. 

Conviene señalar que, pese a la extraordinaria diversidad del idioma hablado 

según los países o las áreas geo culturales, el idioma escrito es uno. Por la 

unidad y pureza del idioma escrito velan las academias de la lengua: la Real 

Academia Española (designada de ahora en adelante R.A.) y las 

correspondientes academias de los países hispanohablantes. La labor que 

éstas realizan es fundamental y necesaria para evitar la desagregación del 

idioma, pero también tiene sus aspectos retardatarios: el purismo a ultranza, 

y la consiguiente cautela con que actúan, las lleva a rechazar o a tardar en 

aprobar términos o expresiones sancionados ya desde hace tiempo por el 

uso hablado, o incluso escrito, de la lengua. Muestra de ello es la lentitud 

con que la R.A. acuerda aprobar e incluir en el Diccionario de la Real 

Academia (designado de ahora en adelante D.R.A.E.) los nombres 

femeninos que: indican profesión, oficio o cargo. 

 

 

 (Astorga, 2015)“Desde el momento del nacimiento el bebé tiene la 

capacidad de comunicarse, de percibir los estímulos auditivos, de llorar, 

gemir y por último producir sonidos que tienen valor de comunicación y que 

equivalen a manifestaciones de sus deseos, expectativas y sensaciones.”  

Análisis: el proceso de adquisición del lenguaje se origina en el niño 

desde el nacimiento y también a través de señas que permiten comunicarse. 

(Maciques, 2012)“El desarrollo del lenguaje, señalan un camino 

integrador, tanto de aspectos orgánicos como psicológicos, formales como 

funcionales, de tal manera que el desarrollo del lenguaje no se puede 

concebir separado de lo social, motriz o cognitivo.” 

Análisis: Es decir que por medio del ambiente y la exploración el niño 

desarrolla el lenguaje y comunicación.  



 

 

(Salvador, 2015)“Desde un punto de vista social, el lenguaje permite la 

comunicación entre las personas de forma que se convierte en instrumento 

útil de socialización, a la vez que sirve para satisfacer las necesidades 

básicas, para expresar sentimientos, para regular el comportamiento de los 

demás.” 

Análisis: Desarrollar en lenguaje es importante para la sociedad, 

desde el momento que el ser humano nace se comunica con mínimos gesto 

o por un llanto, es por eso que las organizaciones mundiales quieren ayudan 

a personas con dificultad del lenguaje, estableciendo señas o símbolos para 

que estas se comuniquen.  

REALIDAD NACIONAL Y LOCAL  

El nivel pre-primario, dentro del contexto de educación inicial, trabaja 

para el desarrollo integral del niño respecto de sus ámbitos: motriz, biológico, 

psicológico, ético y social, y respecto de su integración en la sociedad, con la 

participación de la familia y el Estado. Este nivel inicia a partir de los 5 años 

de edad. En la actualidad existe un diseño curricular para la 

institucionalización de la educación inicial que trabajará en el desarrollo de 

los niños antes de los cinco años. 

En el Diseño Curricular Nacional (DCN) de nuestro sistema educativo 

se plantea en el área de comunicación, que los niños como sujetos sociales 

tienen una vocación natural a relacionarse con los demás y el mundo que lo 

rodea, por tanto la comunicación, en particular la oral, cumple un papel 

fundamental en el proceso de socialización, especialmente cuando el 

espacio se amplía con el ingreso a una institución educativa. 

 Por ese motivo, el jardín de infantes o el programa no escolarizado 

debe promover diferentes experiencias comunicativas reales, auténticas y 

útiles.  



 

 

Es decir, la docente debe facilitar este proceso con acciones de 

observación y experimentación directa de los objetos, personas, animales y 

todo lo que le rodea.  

De ninguna manera los niños deben ser forzados a aprender a leer y 

escribir si no han desarrollado habilidades de la función simbólica (capacidad 

de “registrar, recordar y evocar mentalmente la imagen de los objetos sin 

verlos”) ni se encuentran maduros para ejercitar movimientos finos. 

Un aspecto que se debe tomar en cuenta es que los niños deben 

desarrollar la conciencia fonológica, que es la capacidad para discriminar 

auditivamente la secuencia de sonidos que forman sílabas y a su vez 

palabras. 

En la educación básica, el dominio del lenguaje es el primero y más 

importante objetivo, por las siguientes características: 

1.- Prioriza el desarrollo funcional del lenguaje como instrumento para 

el pensamiento, la comunicación y el aprendizaje (Teoría Transaccional). 

2.- Une el placer, goce estético y la valoración como manifestación de 

nuestra cultura e identidad ecuatorianas. 

3.- La gramática no es un fin en sí misma: posee validez como un 

apoyo para desarrollar las capacidades comprensivas, expresivas, 

humanísticas, estéticas y científicas de los estudiantes. (Lenguaje global). 

Integra los ejes transversales siguientes: educación en la práctica de 

valores, desarrollo de la inteligencia, interculturalidad y educación ambiental. 

4.- Abarca a todas las formas de expresión y comunicación, entre los 

que se incluyen los números y símbolos matemáticos y las artes. 

5.- Asegura la formación de personas capaces de comunicar sus 

ideas, de establecer diálogo y reflexión sobre sus problemas, los de su país y 



 

 

los del mundo; ejercer liderazgo, defender sus principios y derechos y cumplir 

de mejor manera con sus obligaciones para con la sociedad. 

La importancia del lenguaje es determinante para el desarrollo de 

todos los aprendizajes que propone el nuevo currículo, y esto se traduce en 

la carga horaria que se destina para el área de Lenguaje y Comunicación en 

el pensum de la Educación Básica Ecuatoriana. 

El lenguaje infantil, en su etapa preescolar, tiene varias fases muy 

diferenciadas entre sí. Su evolución es la más destacada dentro de toda la 

infancia pues le permite el paso de una imposibilidad total de comunicación 

concreta al más completo intercambio de ideas. 

La importancia de esta etapa preescolar se comprende fácilmente por 

cuanto se constituye el lenguaje aprendido, la base de todo posterior 

aprendizaje. Por esto es necesaria la enseñanza de un correcto lenguaje en 

esta etapa, pues el niño aprende y enriquece su vocabulario al tiempo que 

perfecciona su decisión y adquiere un uso correcto del mismo. 

Desarrollar el lenguaje oral es uno de los primordiales objetivos del 

jardín, esa necesidad de enriquecerlo se logra a través de la conversación. 

Dado que el niño en esta etapa no sabe dialogar, es que, a partir de los 3-4 

años hay que enseñarle a conversar. En el desarrollo de las conversaciones, 

el niño irá perfeccionando su vocabulario, lo enriquecerá con nuevas y 

variadas palabras que tomará de su interlocutor, corregirá poco a poco su 

fonética e irá aprendiendo a situar las frases con arreglo a una adecuada 

sintaxis, dándose cuenta de los diferentes giros posibles y de los diversos 

significados que de éstos se deriva dentro del marco general del lenguaje.



 

 

       Al ponerse en comunicación con el mundo exterior, no sólo se 

comunicará con sus semejantes, sino que aprenderá a exponer sus propias 

ideas, pensamientos y sentimientos. 

La jardinera buscará palabras que estén integradas en el vocabulario 

del niño, pero aclarando e introduciendo otras nuevas, que este irá 

asimilando, lo que jamás debe hacer es caer en el lenguaje vulgar e 

infantiliza que ni hace que lo comprendan mejor ni desarrolla el lenguaje 

infantil. Asimismo tomará temas de la vida cotidiana, que le hagan hablar 

libre y abiertamente porque son comunes a él o los ha visto. 

 La familia (padres, relaciones, abuelos, etc.) 

 La casa (cómo es, qué hay en ella, para qué sirve...) 

 Los juguetes (los que ve, describirlos, forma, tamaño, 

color, etc.) 

 La sala (cómo es, quién está en ella, qué objetos 

contiene, etc.) 

 Fiestas (cumpleaños, qué hacen los invitados, qué 

preparó mamá, etc.) 

Se procura desde el primer momento el respeto de los niños hacia el 

que habla, dejándoles terminar sus frases, antes de tomar ellos la palabra. 

Así mismo, se dará oportunidad a todos los niños de expresarse y animar a 

los tímidos para que lo hagan. 

 (Educación, 2014, pág. 23)“Incrementar el vocabulario que utiliza el 

niño, con el fin de satisfacer sus necesidades básicas, manifestar sus 

deseos, pensamientos, emociones para pasar del lenguaje egocéntrico al 

lenguaje social.”  

Análisis: desde la infancia se tiene un proceso en el lenguaje y en 

todos los ámbitos para que el niños se convierta en un ser autónomo.  

 



 

 

 

(Heckman, 2011, pág. 13)“Los primeros años de vida son cruciales 

para los logros económicos, sociales y de Salud a lo largo del ciclo vital.” 

Análisis: Las educadoras en párvulos y las familias son importantes 

seres que deben estar en momentos de desarrollo de los niños para lograr 

objetivos.  

(Minieduc, 2011)“Desarrollar una comunicación clara, fluida y creativa 

acorde a su etapa evolutiva.”  

Análisis: En nuestro país, las entidades que participan en el desarrollo 

integral de niño, propone y socializan a la comunidad en general para ofrecer 

un ambiente de crecimiento adecuado del infante, desarrollando en forma 

plena sus destrezas.  

ESTRUCTURA DE DISEÑO Y EJECUCIÓN DE GUÍA DIDÁCTICA 

SOBRE RONDAS INFANTILES. 

La educación tiene la obligación de manifestar las exigencia y 

perspectivas de los estudiantes, quienes anhelan a una actividad rápida, 

para ello se debió ejecutar cambios en la forma de ordenamiento curricular, 

en la asignatura y esclarecimiento del trabajo académico, aprobando una 

mayor flexibilización en las probabilidades de aprendizaje, se debe 

establecer la oferta didácticas en períodos cortos y acumulativos con la 

intención de fomentar y promover las oportunidades de movilidad educativo 

para salidas rápidas al mercado laboral. 

 

• La guía educativa se centraliza en la creación de un programa 

de estudios, sin muchos componentes  agregados ya que no se toma 

en cuenta de forma explícita las necesidades sociales entre otros 

integrantes. 

 



 

 

• La guía educativa examina la figura del proceso que efectúa 

con su trabajo, el procedimiento con la clase de tipo conferencial, el 

estudiante con un papel correspondiente y la indagación con los 

contenidos planteados como diferentes materias. 

 

Las características de una guía 

Es un material didáctico que comprende completamente los 

componentes que son imprescindible para del aprendizaje de criterios y 

habilidades a la cadencia del estudiante con o sin el componente presencial 

continuo, de los  procesos o docentes. 

 

Una guía educativa es un elemento didáctico participativo que 

contiene todos los componentes que son necesarios para el aprendizaje de 

conceptos y destrezas al ritmo del estudiante y sin elemento presencial 

continuo del instructor. 

 

Constituye una unidad autónoma con sentido propio que, al mismo 

tiempo se articula con las distintas guías que integran la estructura curricular. 

El propósito formativo de cada guía se vincula estrechamente con los 

elementos de competencia. 

 

La relativa autonomía de las guías otorga flexibilidad al diseño 

curricular, lo toma apto para adecuarse a las demandas cambiantes del 

avance tecnológico y organizacional y a las necesidades propias de quienes 

se están formando. 

 

Se organiza en torno a la resolución de los problemas propios de la 

práctica profesional. Durante el desarrollo de las guías, especialmente 

durante el proceso de la resolución de problemas, el participante va 



 

 

adquiriendo las competencias sobre la práctica profesional a la cual la guía 

sugiere. 

 

Se desarrolla a través de actividades formativas que integran 

formación teórica y formación práctica en función de los elementos de 

competencia, sin descuidar los componentes motivacionales, meta cognitivos 

y cualidades de la personalidad. La cual se basa en una concepción de la 

enseñanza y el aprendizaje coherente con la formación de competencias 

laborales. 

 

El aprendizaje se entiende como el proceso dialectico de apropiación 

de los contenidos y las formas de conocer, hacer, convivir y ser construidos 

en la experiencia socio histórica, en el cual se producen, como resultado de 

la actividad del individuo y de la interacción con otras personas, cambios 

relativamente duraderos y generalizables, que le permiten adaptarse a la  

realidad, transformándola y crecer como personalidad. 

 

Las guías  tienen en cuenta el contexto del proceso de educación 

técnica y profesional mediante la incorporación de las particularidades de los 

actores involucrados, de las condiciones de infraestructura y de los recursos 

existentes. 

 

La guía desde  el punto de vista del proceso de educación técnica y 

profesional tiende a desarrollar los elementos de competencia, centrar las 

actividades en la solución de una situación polémica derivada de la práctica 

profesional, seleccionar y organizar los contenidos de función de las 

situaciones planteadas y del aprendizaje propuesto. 

 

Se pudo concluir que una guía es la unidad curricular que se 

caracteriza por la integración de los contenidos, actividades, teoría práctica, 



 

 

formación del trabajo, modalidades de evaluación, desarrollo de los 

componentes meta cognitivos y motivacionales, así como de las cualidades 

de la personalidad del sujeto que se forma. Es esta interrogación la que 

confiere a la estructura curricular modular y coherencia con diseño curricular 

por competencias laborables. 

 

Acorde con el criterio del autor indico que la guía educativa expresa 

enseñanzas y habilidades que se aprenden en las instituciones educativas. 

Clases de guías 

En la formación profesional se crearon tres clases de guías: 

• Formación general 

• Transversales 

• Profesionales 

• La guía  de formación general 

Son unidades formativas orientadas a afianzar las competencias 

básicas, proporcionan las bases científicas y humanísticas, desarrollan 

capacidades para actuar con eficiencia y sentido ético en todas las esferas 

de la vida, para comprender el contexto social y económico que permita 

responder a las demandas de una sociedad cambiante y aportar 

significativamente a la construcción de una sociedad más justa, democrática 

y desarrollada. 

 

Guías  Transversales 

Son unidades formativas que proporcionan el soporte científico y 

tecnológico para la formación profesional específica, desarrollan las 

competencias genéricas, capacidades y actitudes emprendedoras, 

competitivas y empresariales, garantizando con ello, una formación 



 

 

polivalente que facilitara la movilidad laboral y la reconversión de los 

profesionales ante los efectos del avance de la ciencia, la tecnología y los 

cambios que se generan en la producción y el trabajo, producto de la 

globalización económica cultural y social. 

Bloques que constituyen las capacidades de una guía 

Los bloques son los siguientes: 

• Amplitudes terminales 

• Métodos de evaluación 

• Exigencias mínimas 

 

¿Qué son las amplitudes terminales? 

Son enunciados que describen una secuencia ordenada de 

conocimientos habilidades cognitivas, destrezas y actitudes relacionadas a 

una función específica, los cuales deben ser alcanzados al concluir de la 

guía para el desempeñe eficiente en las funciones del campo laboral. 

¿Qué son métodos de evaluación? 

Son parámetros referentes observables para evaluar al logo de la 

capacidad terminal. Son además, un conjunto de precisiones que en cada 

capacidad terminal indican el grado de realización aceptable de la misma, al 

delimitar su nivel, alcance y contexto en el que será evaluada. 

¿Con que se relacionan las exigencias mínimas? 

Se relacionan son los siguientes aspectos: demanda del mercado 

laboral de la localidad y/o región, infraestructura y equipamiento, los 

docentes preparados y actualizados, necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes. 



 

 

Estructura de la guía didáctica 

La guía  educativa contempla la figura del docente que cumple un 

papel activo, el método a clase tipo conferencia, el estudiante con un papel 

respectivo y la información los contenidos presentados como distintos temas. 

 

De esta manera, el formato tradicional muestra una limitada influencia 

de los avances científicos-tecnológicos  en la educación, por lo que resulta 

algo limitado en la actualidad. 

 

De todas formas se reconoce su utilidad como base pedagógica en la 

formación de diversas generaciones de docentes y de estudiantes. 

 

Pasos para diseñar los principios de un modelo educativo 

En síntesis, se puede decir que los pasos para diseñar un modelo 

educativo son esencialmente cuatro: 

 

 Diseñar los ejes 

 Plantear la matriz 

 Enlistar los principios del modelo de la matriz 

 Diseñar el sistema de acuerdo a sus dimensiones 

humanas, conceptual y física, componentes filosofía, académico y 

organizacional y conforme a los procesos educativo, administrativo, 

calidad y planeación. 

 

(Spanischkurs, 2001)“Una guía nos proporciona el desarrollo de cada 

actividad de clase, así como ofrecer al profesor una fuente de recursos para 

el aula con el fin de favorecer la dinámica y la motivación en el aula.” 

Análisis: la guía es un instrumento que nos orienta el proceso en este 

caso para el desarrollo del lenguaje.  



 

 

(Palomo, 2002, pág. 112)“La guía nos presenta instrucciones acerca 

de cómo lograr el desarrollo de habilidades, destrezas y aptitudes del niño.” 

Análisis: La guía debe ser bien estructurada, con pasos y objetivos a 

lograr, tanto para docentes y comunidad educativa.  

(Figueroa, 2009)“Diferentes procesos que en ella interactúan, dando 

gran importancia a la práctica y teoría que en ella influyen.” 

Análisis: La aplicación de una guía didáctica nos sirve para 

implementar actividades por sesiones en donde desarrollaremos destrezas 

de acuerdo al tema.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 

La nueva Constitución de la República 

En la actual Constitución de la República aprobada por consulta 

popular en el 2008, en el artículo No. 343 de la sección primera de 

educación, se expresa: “El Sistema Nacional de Educación tendrá como 

finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 

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

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

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

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.” 

En el artículo No. 347, numeral 1, de la misma sección, se establece lo 

siguiente:   “Será responsabilidad del Estado fortalecer la educación pública y 

la coeducación; asegurar   el mejoramiento permanente de la calidad, la 

ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento 

necesario de las instituciones educativas públicas”. 

Estos principios constituyen mandatos orientados a la calidad de la 

educación nacional, para convertirla en el eje central del desarrollo de la 

sociedad ecuatoriana. 



 

 

Definiendo, entre una de sus políticas, el mejoramiento de la calidad de la 

educación. 

Sección primera 

Educación 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

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

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará una 

visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística 

del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fisco misional y particular. En los establecimientos 

educativos se proporcionarán sin costo servicios de carácter social y de 

apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad social. 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación 

integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, 

la infraestructura física y el equipamiento necesario de las 

instituciones educativas públicas. 

 



 

 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos 

serán espacios de detección temprana de requerimientos especiales 

3.  Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 
 

4.  Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación 

en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 

 

5.  Garantizar el respeto del desarrollo psico-evolutivo de los niños, 

niñas adolescentes, en todo el proceso educativo. 

 

6.  Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y 

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

los estudiantes. 

 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de post-alfabetización y educación permanente par 

apersonas adultas, y la superación del rezago educativo. 

 

8.  Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

 

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se 

utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad 

respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo 

la rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

10.  Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral. 

 



 

 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes 

en los procesos educativos. 

 

12.  Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional 

que todas las personas tengan acceso a la educación pública. 

Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará 

de manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos 

destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, 

poblacional y territorial, entre otros. 

El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar 

financieramente a la educación fisco misional, artesanal y comunitario, 

siempre que cumplan con los principios de gratuidad, obligatoriedad e 

igualdad de oportunidades, rindan cuentas de sus resultados educativos y 

del manejo de los recursos públicos, y estén debidamente calificadas, de 

acuerdo con la ley. Las instituciones educativas que reciban financiamiento 

público no tendrán fines de lucro. 

La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas 

será sancionada con la destitución de la autoridad y de las servidoras y 

servidores públicos remisos de su obligación. 

LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

 

Art. 343.- El Sistema Nacional de Educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generalización y utilización de 

conocimientos técnicas, saberes, artes y culturas. El sistema tendrá como 

control al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 



 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto 

a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 344.- El Sistema Nacional de Educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, 

así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y 

estará articulado con el sistema de educación superior. 

 

El estado ejercerá la rectoría del sistema atreves de la autoridad 

educativa nacional, que formulara la política nacional de educación; así 

mismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la educación, 

así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscos misionales y particulares. 

 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios 

de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de  

inclusión y equidad social.  

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

• El Código está dividido en cuatro “libros” 

• Libro I: “Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos” 

• Libro II: “El niño, niña y adolescente en sus relaciones de familia” 

• Libro III: “Del Sistema Descentralizado de Protección Integral de la 

niñez y adolescencia 

• Libro IV: “Responsabilidades del Adolescente Infractor”  



 

 

 

 

LIBRO PRIMERO 

Definiciones, principios, derechos, deberes y garantías de los niños, 

niñas y adolescentes 

 

     El Código tiene la finalidad de asegurar la protección integral a la 

niñez y adolescencia (Art. 1) 

     Niño es todo ser humano que ha cumplido doce años de la Escuela 

Fiscal Mixta “Enrique Gil Gilbert” año lectivo 2012-2013  y adolescente es 

todo ser humano entre doce y dieciocho años de la Escuela Fiscal Mixta 

“Enrique Gil Gilbert” año lectivo 2012-2013  (Art. 4) 

     Los principios fundamentales son la igualdad y no discriminación 

(Art. 6), la corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia (Art. 8), el 

interés superior del niño (Art. 11), los niños son prioridad absoluta en la 

formulación y ejecución de políticas (Art. 12), el ejercicio de derechos es 

progresivo (Art. 13) 

     Los derechos están divididos en cuatro grandes grupos: 

supervivencia (Art. 20-32), derechos relacionados con el desarrollo (Art. 33-

49), derechos de protección (Art. 50-58), derechos de participación (Art. 59-

66) y derechos de protección especial (Art. 67-95) 

 

LIBRO SEGUNDO 

     Define a la familia, se reconoce su función fundamental en el 

desarrollo de la niñez y se establecen mecanismos para protegerla 



 

 

 

     El espacio privilegiado para ejercer la ciudadanía es la familia. La 

familia es el primer lugar donde se promueve o se violan los derechos. De 

ahí que se entienda a la potestad parental no solo como la autoridad para 

administrar bienes sino como el deber y el derecho de los progenitores para 

velar por el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. 

 

LIBRO TERCERO 

 

    Se crea un Sistema Nacional Descentralizado de Protección integral 

de la niñez y adolescencia 

El Sistema tiene por objeto asegurar el ejercicio y garantía de todos 

los derechos de los niños. Para ello, el Sistema optimiza, reestructura y 

fortalece las instituciones públicas y privadas, tanto a nivel nacional como a 

nivel local (Gobiernos Locales). 

     El Sistema opera para asegurar la protección integral, a través de 

tres tipos de acciones: POLÍTICAS PÚBLICAS (Art. 193); MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN  (la custodia, el acogimiento familiar e institucional, la 

adopción) (Art. 215-234); INFRACCIONES Y SANCIONES (Art. 245-254) 

Sujeto de derechos 

Artículo 49: 

 “Los niños, niñas y adolescentes gozarán de los 

derechos comunes al ser humano, además de los específicos a su 

edad” 

 Reconoce su capacidad de tener, por sí mismos, 

derechos y responsabilidades. 

 Ejercerlos de acuerdo a su edad. 



 

 

TÉRMINOS RELEVANTES  

 

 

Influencia: Efecto, poder de una persona o cosa que produce en otra. 

Esto tiene efecto o un cambio. 

 

Rondas: La unión de un grupo de personas alrededor de algo. 

También se define como un juego entre niños que se caracteriza por entonar 

canciones.  

 

Infantiles: Adjetivo referido a niños menores de 6 años. 

 

Desarrollo: Condición de evolución que siempre tiene una 

connotación positiva ya que implica un crecimiento o paso hacia etapas o 

estadías superiores. 

 

Lenguaje: Comunicación entre dos o más personas a través del 

habla, gestos, símbolos o escritora. 

 

 Niños: Es un ser humano que todavía no ha llegado a su pubertad, 

es decir esta por sus primeros años de vida, su niñez.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El presente proyecto se realizó en Escuela Fiscal “16 de octubre”, se 

refleja en la aplicación de un diseño estructurado con una propuesta factible 

que propone la elaboración del mismo mediante la investigación adecuada, 

experimental donde se desarrollan los fenómenos de estudio que respaldan 

la presente investigación.  

Investigación de Campo: Es la que se cumple en el lugar en que se 

suscitan los hechos, sin ninguna planificación, se captarán los conocimientos 

tal cual se manifiestan. 

(O., 2009, pág. 5)“la metodología es la que se realiza en el mismo 

lugar en el que se desarrollan los acontecimientos. En contacto con quien o 

quienes son los gestores del problema que se investiga”.  

Análisis: El método a utilizar de un investigador debe ser esencial y de 

acorde al tema que se pretende estudiar, para lograr resultados reales.  

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Este trabajo de investigación está dentro del paradigma cualitativo y 

los tipos de investigación: Experimental, explicativa, exploraría y descriptiva.  



 

 

Investigación Experimental, se utiliza para experimentos a través de 

una variable experimental no comprobada. Se basa en el estudio y 

tratamiento que dependen del investigador para manipular su investigación.  

(Nekane Balluerca, 2002, pág. 22)“En la Investigación experimental 

´se fundamenta en la cantidad de variables independientes o factores en los 

que constan el diseño.”  

Análisis: su nombre mismo lo dice, a través del experimento que se 

estudia para el proyecto, en este caso el ámbito educativo, entorno social e 

integrantes de la comunidad educativa.  

Investigación Explicativa, Describe el fenómeno investigado y es 

aplicable a cualquier disciplina científica, su objetivo primordial es una 

"búsqueda crítica de la realidad y la verdad" en la que se sustentan los 

acontecimientos del pretérito. 

(C., 2010, pág. 8)“La investigación explicativa es una actividad 

preliminar; por medio de ella se realiza el examen de un tema o problema de 

investigación poco estudiado, o que no ha sido abordado antes.”   

Análisis: pretender explicar lo real y lo observado por medio del 

proceso de observación.  

Investigación Exploraría, es el método encargado de recolectar 

los datos y seleccionar los temas. Se basa en un investigación con 

enfoques cualitativos para desarrollar una hipótesis.  

(Nagh, 2005, pág. 89)“Se aplica para generar el criterio y dar 

prioridad a algunos problemas.”  



 

 

Análisis: Se desarrolla a través de la exploración en donde se 

generan varios factores que deben ser estudiados e investigados no 

solo por medio de la exploración y suposiciones.  

Investigación Descriptiva, Comprende la descripción, registro, 

análisis e interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de 

los fenómenos.  

Es la que describe el fenómeno o una situación mediante su estudio, 

ya que emplea el método de análisis y logra describir un fenómeno de 

estudio o situación concreta, también es conocida como la investigación 

estadística porque describe los datos y características de la población de 

estudio  

(Pacheco, 2009, pág. 63)  “La descripción nos ayuda a conocer las 

características externas del objeto de estudio, puede referirse a personas, 

hechos, procesos, relaciones naturales y sociales, deben realizarse en un 

tiempo y un lugar determinado con el propósito de reunir argumentos 

fundamentales para identificar un problema específico.” 

Análisis: la descripción de lo investigado reúne características para 

identificar problemas.  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población. - Una población es el conjunto de todos los elementos 

que se estudian, acerca de los cuales se intenta sacar conclusiones 

específicas de acuerdo a las interrogantes. 

(C. P. , 2010, pág. 44)“Población se basa en el reconocimiento de las 

personas que forman una sociedad o un lugar de destino,  a quienes se les 

reconoce estadísticamente a través de conocer el grupo con el cual se 

intenta trabajar.” 



 

 

Análisis: la población lo defino con dos términos universo o global, es 

decir que encierra todo.  

 La población se estratifica en: Director, docentes y Representantes 

legales. 

 

Cuadro No.1  POBLACIÓN  

N° ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Autoridad 1 

2 Administrativo 1 

3 Docentes 2 

4 Estudiantes 35 

 TOTAL 39 

      Fuente: Escuela Fiscal “16 de Octubre” 

      Elaborado: Cortez Patiño Diana Mariela y Ojedis Calderón Katherine Viviana.   

 

Muestra.- La muestra es una técnica de recolección de datos que nos 

permite investigar a través de la población todo el conglomerado teniendo en 

cuenta que las partes son iguales al todo  

 

En estadística se conoce a la muestra como la selección de una parte 

representativa de la población 

(C. M. , 2009, pág. 88)”Muestra es el porcentaje que se toma de 

la población en si para poder determinar las bases de determinada 

investigación.” 

Análisis: lo defino con una porción o pequeña parte del universo.  



 

 

           Las muestra no probabilística, también llamada muestra dirigida 

supone un procedimiento de selección informal. Se utiliza en investigaciones 

cualitativas y cuantitativas.  

La muestra que se aplicó es de tipo no probabilística, estratificada de 

la siguiente manera: 

 

Cuadro No. 2 MUESTRA  

N° ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Autoridad 1 

1 Administrativo  1 

2 Docentes 2 

4 Estudiantes  35 

 TOTAL 39 

      Fuente: Escuela Fiscal “16 de Octubre” 

      Elaborado: Cortez Patiño Diana Mariela y Ojedis Calderón Katherine Viviana.   

  

CUADRO No. DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

  

VARIABLES DIMENSIONES  INDICADORES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 DEFINICIONES DE 
LA INFLUENCIA 
DE LAS RONDAS 
INFANTILES 

 TIPOLOGÍA 

 ÁMBITO LA 
INFLUENCIA DE 
LAS RONDAS 
INFANTILES  

 
 

DESARROLLADORES DE 
LA INFLUENCIA DE LAS 
RONDAS INFANTILES 

 

HISTORIA DEL LA 
INFLUENCIA DE LAS 
RONDAS INFANTILES 

 

LA INFLUENCIA DE LAS 
RONDAS INFANTILES EN 
EL ENTORNO 
EDUCATIVO  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFLUENCIA 
DEL 
DESARROLLO 
SOCIAL Y 
EMOCIONAL  
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

 

En la presente investigación se utilizan los métodos teóricos de 

acuerdo a la necesidad del problema y su viabilidad.  

 

Con el objetivo de obtener los datos e información necesaria, es de 

relevancia definir los propósitos de manera concreta, las técnicas e 

instrumentos de recolección aplicados a la realidad del campo investigativo 

para determinar lo estudiado.  

 

Método deductivo 



 

 

 

Realiza un proceso los cuales son posibles deducir conclusiones a 

través de una hipótesis que sigue una consecuencia. Se basa en el 

razonamiento que toma conclusiones generales para explicaciones 

particulares. 

 

Método inductivo 

Obtiene conclusiones que parten de hechos particulares aceptados 

con reales y válidos, para llegar a conclusiones. Este citado método se 

caracteriza por varias cosas y entre ellas está el hecho de que al razonar lo 

que hace quien lo utiliza es ir de lo particular a lo general o bien de una parte 

concreta al todo del que forma parte.  

 

Método sintético  

Integra los componentes dispersos de un objeto de investigación para 

estudiarlos en su totalidad. El juicio analítico implica la descomposición del 

fenómeno, en sus partes constitutivas. Es una operación mental por la que 

se divide la representación totalizadora de un fenómeno en sus partes.  

 

Método analítico  

Tiene un proceso cognitivo, descompone un objeto de investigación, 

desglosando para estudiarlas individualmente. Se apoya en que para 

conocer un fenómeno es necesario descomponerlo en sus partes. 

 

TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

 

La hipótesis  

Establece relaciones entre elementos. Una hipótesis puede estar 

basada en simples sospechas en resultados de estudios entre variables. 



 

 

Si la hipótesis se basa u origina de otros estudios, la investigación 

estará en clara relación con un cuerpo de conocimientos ya existentes, 

probados, por lo que el trabajo será una contribución que permitirá reforzar 

ese cuerpo de conocimientos. 

 

La observación  

 

Examinar con atención, experimenta la información del objeto 

estudiado.  Esta recogida implica una actividad de codificación. 

 

La encuesta  

 

El investigador busca y recopila los datos a través de una serie de 

preguntas diseñadas para obtener un resultado estadístico. Ofrece al analista 

una excelente oportunidad para establecer una corriente de simpatía con el 

personal usuario, lo cual es fundamental en transcurso del estudio. 

 

ANÁLISIS DE DATOS 

El presente proyecto se elaboró a través de la técnica e instrumentos 

de evaluación de observación directa y encuestas realizadas al directivo, 

docentes y representantes legales de la Escuela “16 de octubre”.  

 

La observación en el campo educativo nos ayudó a detectar el 

problema de lenguaje que presentan los niños de dicho nivel. A través de 

recopilación de esta información se puede obtener la variable independiente 

e independiente.  

 



 

 

Es necesario desglosar cada información para poder realizar un 

estudio e investigación de modo de dar una alternativa y solución que 

ayuden a niños con problemas de lenguaje.  

Se determinó que la participación de los infantes de forma conjunta en 

cada actividad, resaltando las rondas podría ser una solución al mismo. 

Las encuestas se las dirigió a la comunidad educativa, siendo 

anónimas y explicadas detalladamente para poder ser contestadas 

honestamente y con todas las ideas claras.  

Cabe recalcar que se aplicaron métodos, técnicas e instrumentos de 

investigación detallados anteriormente. Los hemos aplicado ya que nos 

fueron útiles para llegar a resultados reales y hacer de esta propuesta viable 

y factible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Encuestas dirigidas a Docentes de la Escuela de Educación Básica “16 

de Octubre” 

1. ¿Usted cree que las rondas infantiles se pueden aplicar en niños 

de 4 a 5 años? 

TABLA No. 4 APLICACIÓN DE LAS RONDAS INFANTILES. 

# Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 2 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 
Muy en  

desacuerdo 
0 0% 

  Total 2 100% 
 

Fuente: Escuela Fiscal “16 de Octubre” 

Elaborado: Cortez Patiño Diana Mariela y Ojedis Calderón Katherine Viviana.   

 

GRÁFICO No. 1 APLICACIÓN DE LAS RONDAS INFANTILES. 

 

Fuente: Escuela Fiscal “16 de Octubre” 

Elaborado: Cortez Patiño Diana Mariela y Ojedis Calderón Katherine Viviana.   

 

Análisis: Los docentes están muy de acuerdo en un 100%  en que es 

necesario que se apliquen las rondas infantiles para el aprendizaje del 

infante.  
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¿Usted cree que las rondas infantiles se pueden 
aplicar en niños de 4 a 5 años?



 

 

2. ¿En el aprendizaje del niño es fundamental que desarrolle un 

correcto lenguaje verbal? 

TABLA No. 5 DESARROLLO DE UN CORRECTO LENGUAJE 

# Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 2 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 
Total 2 100% 

 

Fuente: Escuela Fiscal “16 de Octubre” 

Elaborado: Cortez Patiño Diana Mariela y Ojedis Calderón Katherine Viviana.   

 

GRÁFICO No. 2 DESARROLLO DE UN CORRECTO LENGUAJE 

 

Fuente: Escuela Fiscal “16 de Octubre” 

Elaborado: Cortez Patiño Diana Mariela y Ojedis Calderón Katherine Viviana.   

 

Análisis: Los docentes están muy de acuerdo y de acuerdo en un 

100% ya que aseguran que el aprendizaje es muy fundamental para 

desarrollar el correcto lenguaje en el niño.  
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¿En el aprendizaje del niño es fundamental que 
desarrolle un correcto lenguaje verbal?



 

 

3. ¿Los docentes deberían aplicar las rondas infantiles en el 

proceso del lenguaje? 

TABLA No. 6 RONDAS INFANTILES EN EL PROCESO DEL 

LENGUAJE 

# Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 2 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 
Total 2 100% 

 

Fuente: Escuela Fiscal “16 de Octubre” 

Elaborado: Cortez Patiño Diana Mariela y Ojedis Calderón Katherine Viviana.   

 

GRÁFICO No. 3 RONDAS INFANTILES EN EL PROCESO DEL 

LENGUAJE 

 

Fuente: Escuela Fiscal “16 de Octubre” 

Elaborado: Cortez Patiño Diana Mariela y Ojedis Calderón Katherine Viviana.   

 

Análisis: Se ha llegado a la conclusión  de que las rondas infantiles 

son muy importantes en el proceso de desarrollo del niño. Es por eso que el 

100% está muy de acuerdo.  
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¿Los docentes deberían aplicar las rondas infantiles en 
el proceso del lenguaje?



 

 

4. ¿Los padres de familia deben involucrarse en el aprendizaje de 

los niños? 

TABLA  No. 7 LOS PADRES DE FAMILIA Y EL APRENDIZAJE DE 

SUS HIJOS  

# Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 1 50% 

4 De acuerdo 1 50% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 
Total 2 100% 

 

Fuente: Escuela Fiscal “16 de Octubre” 

Elaborado: Cortez Patiño Diana Mariela y Ojedis Calderón Katherine Viviana.   

 

GRÁFICO No. 4 LOS PADRES DE FAMILIA Y EL APRENDIZAJE DE SUS 

HIJOS 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “16 de Octubre” 

Elaborado: Cortez Patiño Diana Mariela y Ojedis Calderón Katherine Viviana.   

 

Análisis: La mayoría de los docentes creen que los padres de familia 

deben involucrarse en el aprendizaje de sus hijos, es por eso el 50% están 

muy de acuerdo y 50% de acuerdo.  
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¿Los padres de familia deben involucrarse en el 
aprendizaje de los niños?



 

 

5. ¿Las rondas infantiles sirven para ampliar el vocabulario y 

mejorar el léxico de los niños? 

TABLA No. 8 MEJORAR EL LÉXICO 

# Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 2 100% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 
Total 2 100% 

 

Fuente: Escuela Fiscal “16 de Octubre” 

Elaborado: Cortez Patiño Diana Mariela y Ojedis Calderón Katherine Viviana. 

   

GRÁFICO No. 5 MEJORAR EL LÉXICO 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “16 de Octubre” 

Elaborado: Cortez Patiño Diana Mariela y Ojedis Calderón Katherine Viviana.   

 

 

Análisis: El 100% de los docentes están  de acuerdo en que las 

actividades con rondas infantiles pueden ayudar a ampliar el vocabulario y 

mejorar el léxico del niño. 
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¿ Las rondas infantiles sirven para ampliar el vocabulario 
y mejorar el léxico de los niños?



 

 

6. ¿El docente debe aplicar como recurso el juego para el desarrollo 

del lenguaje del niño? 

TABLA No. 9 JUEGO PARA EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

# Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 2 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 
Total 2 100% 

 

Fuente: Escuela Fiscal “16 de Octubre” 

Elaborado: Cortez Patiño Diana Mariela y Ojedis Calderón Katherine Viviana.   

 

GRÁFICO No. 6 JUEGO PARA EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

Fuente: Escuela Fiscal “16 de Octubre” 

Elaborado: Cortez Patiño Diana Mariela y Ojedis Calderón Katherine Viviana.   

 

Análisis: Los docentes están muy de acuerdo en un 100% en utilizar 

como recurso el juego para desarrollar el lenguaje en el niño.  
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¿El docente debe aplicar como recurso el juego para el 
desarrollo del lenguaje del niño?



 

 

7. ¿Es importante que los docentes recurran a diferentes clases de 

rondas en donde él pueda ser participativo? 

TABLA No. 10 PARTICIPACIÓN A TRÁVES DE RONDAS 

# Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 2 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 
Total 2 100% 

 

Fuente: Escuela Fiscal “16 de Octubre” 

Elaborado: Cortez Patiño Diana Mariela y Ojedis Calderón Katherine Viviana.   

 

GRÁFICO No. 7 PARTICIPACIÓN A TRÁVES DE RONDAS 

  

Fuente: Escuela Fiscal “16 de Octubre” 

Elaborado: Cortez Patiño Diana Mariela y Ojedis Calderón Katherine Viviana.   

 

Análisis: El 100% están muy de acuerdo, y de acuerdo en recurrir a realizar 

diferentes actividades a través de rondas para lograr que el niño se convierta 

en un ser participativo. 
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¿Es importante que los docentes recurran a diferentes 
clases de rondas en donde él pueda ser participativo?



 

 

8. ¿Los docentes deben utilizar técnicas de enseñanza de acuerdo 

al modelo pedagógico de la institución? 

TABLA No. 11 TÉCNICAS DE ENSEÑANZA  

# Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 1 50% 

4 De acuerdo 1 50% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 
Total 2 100% 

 

Fuente: Escuela Fiscal “16 de Octubre” 

Elaborado: Cortez Patiño Diana Mariela y Ojedis Calderón Katherine Viviana.   

 

GRÁFICO No. 8 TÉCNICAS DE ENSEÑANZA  

 

Fuente: Escuela Fiscal “16 de Octubre” 

Elaborado: Cortez Patiño Diana Mariela y Ojedis Calderón Katherine Viviana 

 

Análisis: El 50% de los docentes estuvieron muy de acuerdo en usar 

técnicas de enseñanza de acuerdo al modelo pedagógico, mientras el 50% 

está de acuerdo.   

 

0

0,5

1

1,5

¿Los docentes deben utilizar técnicas de enseñanza de 
acuerdo al modelo pedagógico de la institución?



 

 

9. ¿Es fundamental que el docente conozca los motivos por los 

cuales el niño presenta problemas de lenguaje? 

TABLA No. 12 PROBLEMAS DEL LENGUAJE  

# Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 2 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 
Total 2 100% 

 

Fuente: Escuela Fiscal “16 de Octubre” 

Elaborado: Cortez Patiño Diana Mariela y Ojedis Calderón Katherine Viviana 

 

GRÁFICO No.9 PROBLEMAS DEL LENGUAJE 

 

Fuente: Escuela Fiscal “16 de Octubre” 

Elaborado: Cortez Patiño Diana Mariela y Ojedis Calderón Katherine Viviana 

 

 Análisis: El 100% de los docentes estuvieron muy de acuerdo en 

conocer motivos por los cuales se originan problemas de lenguaje en los 

niños. 
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¿Es fundamental que el docente conozca los motivos por 
los cuales el niño presenta problemas del lenguaje?



 

 

10. ¿Está de acuerdo en aplicar una adaptación curricular en 

planificaciones para los niños con problemas de lenguaje?   

TABLA No. 13 ADAPTACIONES CURRICULARES  

# Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 2 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 
Total 2 100% 

 

Fuente: Escuela Fiscal “16 de Octubre” 

Elaborado: Cortez Patiño Diana Mariela y Ojedis Calderón Katherine Viviana 

 

GRÁFICO No. 10 ADAPTACIONES CURRICULARES  

 

Fuente: Escuela Fiscal “16 de Octubre” 

Elaborado: Cortez Patiño Diana Mariela y Ojedis Calderón Katherine Viviana. 

 

Análisis: Los docentes están muy de acuerdo en un 100% en aplicar 

adaptaciones curriculares con niños con problemas del lenguaje.  
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¿Está de acuerdo en aplicar una adaptación curricular en 
planificaciones para niños con problemas del lenguaje?



 

 

 

 

 

FICHA DE OBSERVACION DE LOS ESTUDIANTES  

 
 

 
Cantidad de niños: 35 
 
Nivel:  nivel inicial 2 grupo 4-5 años 
 
Grado de desarrollo alcanzado:  

Logrado: 4 
En proceso: 3 

Avance inicial: 2 
No logrado: 1 

Grado de  
desarrollo 
alcanzado 

Observaciones 

 1 2 3 4  

1. Se comunica e incorpora palabras 
nuevas en su vocabulario de 
acuerdo al ambiente que se 
desarrolla. 

20 15    

2. Participa en conversaciones largas 
de acuerdo al tema que se genera.  

31 4    

3. Describe imágenes gráficas y 
digitales de acuerdo a los observado 

25 10    

4. Mantiene orden de palabras 
manifestándose a través de frases 
cortas  

12 23    

5. Sigues instrucciones sencillas para 
lograr objetivos. 

14 21    

6. Relata cuentos y mantiene 
secuencias 

29 6    

7. Responde preguntas acerca de un 
texto narrado por el docente 

11 24    

8. Narra un cuento y manifiesta su 
gusto a través de la portada  

30 5    

9. Se expresa oralmente pronunciando 
palabras correctamente. 

20 15    

10. Realiza movimientos articulatorios.  16 19    

 

 



 

 

Encuestas dirigidas a directora de la Escuela de Educación Básica “16 

de Octubre” 

1. ¿Cree usted que los representantes legales deben ser parte 

fundamental en el aprendizaje del niño? 

TABLA  No. 14  LOS PADRES DE FAMILIA Y EL APRENDIZAJE DE SUS 

HIJOS  

# Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 1 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 
Total 1 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “16 de Octubre” 

Elaborado: Cortez Patiño Diana Mariela y Ojedis Calderón Katherine Viviana 

GRÁFICO No. 11 LOS PADRES DE FAMILIA Y EL APRENDIZAJE DE 

SUS HIJOS 

 

Fuente: Escuela Fiscal “16 de Octubre” 

Elaborado: Cortez Patiño Diana Mariela y Ojedis Calderón Katherine Viviana. 

Análisis: La directora está muy de acuerdo en un 100% que deben 

ser parte del aprendizaje de sus hijos. 
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¿Cree usted que los representantes legales deben ser 
parte fundamental en el aprendizaje del niño?  



 

 

2. ¿Cree usted que es importante mantener el diálogo con los 

integrantes de la comunidad educativa? 

 

TABLA CUADRO No. 15 MANTENER EL DIÁLOGO  

# Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 1 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 
Total 1 100% 

 

Fuente: Escuela Fiscal “16 de Octubre” 

Elaborado: Cortez Patiño Diana Mariela y Ojedis Calderón Katherine Viviana 

 

GRÁFICO No. 12 MANTENER EL DIÁLOGO 

 

Fuente: Escuela Fiscal “16 de Octubre” 

Elaborado: Cortez Patiño Diana Mariela y Ojedis Calderón Katherine Viviana. 

 

Análisis: El 100% cree que es importante mantener el diálogo con sus 

hijos.  
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¿Cree usted que es importante mantener el diálogo con 
sus hijos? 



 

 

3. ¿La institución debe involucrar a los representantes legales en el 

desarrollo del aprendizaje del niño? 

 

TABLA No. 16 DESARROLLO DEL APRENDIZAJE DEL NIÑO  

# Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 1 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 
Muy en 

desacuerdo 
0 0% 

  Total 1 100% 
 

Fuente: Escuela Fiscal “16 de Octubre” 

Elaborado: Cortez Patiño Diana Mariela y Ojedis Calderón Katherine Viviana 

GRÁFICO No. 13 DESARROLLO DEL APRENDIZAJE DEL NIÑO 

 

Fuente: Escuela Fiscal “16 de Octubre” 

Elaborado: Cortez Patiño Diana Mariela y Ojedis Calderón Katherine Viviana. 

 

Análisis: El directivo está muy de acuerdo en un 100% que deben 

involucrarse en el desarrollo del aprendizaje.   
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¿La institución debe involucrar a los representantes 
legales en el desarrollo del aprendizaje del niño?  



 

 

4. ¿Le gustaría participar en talleres de rondas infantiles con los 

niños y docentes? 

TABLA No. 17 TALLERES DE RONDAS INFANTILES  

# Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 1 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 
Total 1 100% 

 

Fuente: Escuela Fiscal “16 de Octubre” 

Elaborado: Cortez Patiño Diana Mariela y Ojedis Calderón Katherine Viviana 

 

GRÁFICO No. 14 TALLERES DE RONDAS INFANTILES 

 

Fuente: Escuela Fiscal “16 de Octubre” 

Elaborado: Cortez Patiño Diana Mariela y Ojedis Calderón Katherine Viviana. 

 

Análisis: El directivo está muy de acuerdo en 100% en participar en 

talleres de rondas infantiles.  
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¿ Le gustaría participar en talleres de rondas infantiles 
con los niños y docentes? 



 

 

5. ¿Cree usted que las rondas infantiles influyen de manera positiva 

en el desarrollo del lenguaje de los niños? 

TABLA No. 18 INFLUENCIA DE RONDAS INFANTILES  

# Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 1 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 
Total 1 100% 

 

Fuente: Escuela Fiscal “16 de Octubre” 

Elaborado: Cortez Patiño Diana Mariela y Ojedis Calderón Katherine Viviana 

 

GRÁFICO No. 15 INFLUENCIA DE RONDAS INFANTILES 

 

Fuente: Escuela Fiscal “16 de Octubre” 

Elaborado: Cortez Patiño Diana Mariela y Ojedis Calderón Katherine Viviana. 

 

Análisis: La directora manifestó  en un 100% de muy acuerdo que las 

rondas influyen positivamente en el desarrollo del lenguaje.  
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¿Cree usted que las rondas influyen de manera positiva 
en el desarrollo del lenguaje de los niños? 



 

 

Encuesta a administrativo de la Escuela de educación básica “16 

de octubre”  

 

1. ¿Cree usted que la tecnología es una herramienta de mucha 

importancia en el aprendizaje y desarrollo del lenguaje del niño? 

CUADRO No. 20 LA TECNOLOGÍA Y SU IMPORTANCIA  

# Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 1 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 
Total 10 100% 

 

Fuente: Escuela Fiscal “16 de Octubre” 

Elaborado: Cortez Patiño Diana Mariela y Ojedis Calderón Katherine Viviana 

GRÁFICO No. 17 LA TECNOLOGÍA Y SU IMPORTANCIA  

 

Fuente: Escuela Fiscal “16 de Octubre” 

Elaborado: Cortez Patiño Diana Mariela y Ojedis Calderón Katherine Viviana. 

 

Análisis: El 100% están muy de acuerdo que tecnología es una 

herramienta importante para el desarrollo del niño.  
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¿Cree usted que la tecnología es una herramienta de 
mucha importancia en el aprendizaje y desarrollo del 

lenguaje del niño?



 

 

2. ¿Considera usted que el niño debe conocer a todos los 

integrantes de la comunidad educativa incluyendo las áreas 

administrativas? 

TABLA No. 21 CONOCER COMUNIDAD EDUCATIVA  

# Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 1 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 
Total 1 100% 

 

Fuente: Escuela Fiscal “16 de Octubre” 

Elaborado: Cortez Patiño Diana Mariela y Ojedis Calderón Katherine Viviana 

 

GRÁFICO No. 18 CONOCER COMUNIDAD EDUCATIVA  

 

Fuente: Escuela Fiscal “16 de Octubre” 

Elaborado: Cortez Patiño Diana Mariela y Ojedis Calderón Katherine Viviana. 

 

Análisis: El 100% están muy de acuerdo en que el niño aprende debe 

conocer a toda la comunidad educativa, para valorar la importancia de cada 

labor.  
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¿Considera usted que el niño aprende mejor mientras 
juega?



 

 

3. ¿Los administrativos podrían apoyar en el área tecnológica a los 

docentes y niños? 

TABLA No. 22 APOYO TECNOLÓGICO 

# Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 1 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 
Total 1 100% 

 

Fuente: Escuela Fiscal “16 de Octubre” 

Elaborado: Cortez Patiño Diana Mariela y Ojedis Calderón Katherine Viviana 

 

GRÁFICO No. 19 APOYO TECNOLÓGICO 

 

Fuente: Escuela Fiscal “16 de Octubre” 

Elaborado: Cortez Patiño Diana Mariela y Ojedis Calderón Katherine Viviana. 

 

Análisis: El administrativo está muy de acuerdo en un 100% en apoyar en 

áreas tecnológicas para el desarrollo del lenguaje.  
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¿Las docentes deberían estar capacitadas para detectar 
problemas de lenguaje en los niños?



 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Por medio de esta investigación se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 Los representantes legales no están capacitados para tratar pedagógicamente 

a los niños. 

 La comunidad educativa en general debe trabajar en conjunto para conseguir 

que los niños logren alcanzar el desarrollo deseado y que puedan mejorar  su 

comportamiento. 

 Los niños con problemas de lenguaje  necesitan  mayor atención y el docente 

debe utilizar recursos metodológicos y  didácticos especiales para afianzar sus 

conocimientos. 

 Es importante que el docente oriente el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, en especial de los que padecen problemas de lenguaje. 

 La autoestima de los niños con un léxico pobre es baja, lo que impide su 

desarrollo educacional adecuado. 

 Un seminario taller sobre rondas infantiles seria de mucha ayuda para 

fortalecer la autoestima y despejar dudas acerca del tema. 

RECOMENDACIONES 

 

Mediante este estudio se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 Comprender la diversidad de los alumnos en cuanto a su capacidad para 

aprender. 



 

 

 Entender que no toda diferencia en cuanto a tipo de inteligencia es una 

discapacidad. 

 Ser capaz de conocer a los alumnos en su individualidad y su complejidad, 

con sus aspectos deficitarios y sus habilidades. 

 Creer en la educación de la persona globalmente, no el mero aprendizaje de 

materias. 

 Tener la flexibilidad necesaria para atender a distintos tipos de niños en sus 

aulas, hacer modificaciones en su metodología de enseñanza, y en la 

evaluación de los estudiantes. 

 Valorar y potenciar también los aspectos menos cognitivos del aprendizaje, el 

deporte, la creatividad, el arte. 

CHIP CUADRADO 

 



 

 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Diseño y ejecución de una guía didáctica de rondas infantiles.  

 

JUSTIFICACIÓN 

   El diseño de esta guía didáctica de rondas infantiles es muy 

importante, ya que muchos docentes y la comunidad educativa necesitan 

conocer sobre sobre las diversas actividades que se pueden realizar a través 

de la influencia de las rondas infantiles y su desarrollo en el lenguaje de los 

niños de 4 a 5años. 

Con este seminario se presentarán Técnicas, métodos y estrategias 

que capacitarán al que desee trabajar ayudando en las necesidades 

educativas especiales de cada uno de ellos. 

 

OBJETIVOS  

Objetivo general  

 Diseñar una guía didáctica de rondas infantiles para el desarrollo del 

lenguaje mediante actividades lúdicas.  



 

 

Objetivos específicos  

 Realizar actividades de participación en rondas infantiles que 

participen la comunidad educativa. 

 

 Ejecutar una guía didáctica que los representantes legales puedan 

aplicar a sus hijos.  

 

 Capacitar al docente para que no se encuentre con alguna dificultad 

de implementar actividades lúdicas. 

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN. 

 

 Financiera: Es factible económicamente ya que el capital y 

presupuesto para la elaboración de este proyecto correré por cuenta 

de las investigadoras.  

 

 Pedagógica: Se relaciona ya que implica la enseñanza- aprendizaje 

que realizan el grupo de profesionales y las investigadoras a través de 

su transmisión de información y como lo socializan con el niño.  

 

 Humana: La comunidad educativa en general la sociedad, debe estar 

informada acerca de los conocimientos sobre el tema de rondas y 

desarrollo del lenguaje.  

 

 

 



 

 

DESCRIPCIÓN  

Planificación de actividades  

OBJETIVO  ACTIVIDADES  Recursos  RESPONSABLES 

 

 

 

 

Diseñar una guía 

didáctica de rondas 

infantiles para el 

desarrollo del 

lenguaje mediante 

actividades lúdicas.  

 

No. 1  

Observar videos sobre 

rondas infantiles y su 

importancia en el 

desarrollo del lenguaje. 

 No. 2 

Elaboración de un folleto 

con las distintas rondas. 

No. 3 

Charla a representantes 

legales sobre rondas. 

No. 4 

Ejecución de la ronda 

juguemos en el bosque 

con los niños. 

No.5 

Participación grupal  en 

rondas infantiles  

 

 

 

 
TV 
CD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOJAS  
 GOMA  
MARCADORES 
PLUMAS  
 
 
 
FOLLETO 
 
 
 
 
 
 
 
CANCIÓN 
 
 
 
 
 
 
CANCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

Katherine Ojedis 

Diana Cortez 

Directora 

Docentes  

Niños 

Representantes 

legales   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Actividad No. 1 INTRODUCCIÓN  

Observar video sobre las rondas infantiles. 

Responder a las preguntas:  

 ¿Qué son rondas? 

  ¿Quiénes pueden participar en una ronda?    

  ¿Para qué sirven las rondas?  

 ¿Qué trasmiten las rondas 

Materiales y recursos: 

 TV 

 CD  

 DVD 

Actividad No. 2 FOLLETO DE SOCIALIZACIÓN  

Elaboración de un folleto con las distintas rondas que se utilizan en el 

preescolar para que pueda ser utilizada tanto en el salón de clase como en el 

hogar. 



 

 

Materiales y recursos: 

 Hojas  

 Goma 

 Marcadores de colores 

 Pluma  

Actividad No. 3 ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS CON RONDAS 

INFANTILES PARA EL DESARROLLO DEL LENGUAJE.  

Ampliar el lenguaje del niño y las puedan utilizar en casa como parte del 

aprendizaje del mismo. 

 

Materiales y recursos: 

 Folletos 

 Plumas  

 



 

 

Actividad No. 4 EJECUCIÓN DE RONDAS INFANTILES  

Ejecución de la ronda juguemos en el bosque con los niños. A través de esta 

ronda el niño va mencionado las diferentes prendas de vestir que utilizamos 

y al mismo tiempo va desarrollando su lenguaje  

Materiales y recursos: 

 Canción  

Actividad No. 4 PARTICIPACIÓN GRUPAL DE LAS RONDAS 

INFANTILES.  

Los padres los docentes y los niños participan en la ronda de las vocales en 

donde el niño va aprendiendo las vocales con ayuda de las docentes.  

Materiales y recursos: 

 Canción  

 

  



 

 

MPACTO SOCIAL Y BENEFICIARIOS. 

 

Impacto social  

El impacto social será la adquisición de conocimientos mejorando las 

habilidades y destrezas  en  los niños con problemas de lenguaje de esta 

institución. 

 

Beneficiarios  

Los mayores beneficiarios son los niños a los cuales se ayudará con 

esta guía didáctica que  mejorará su rendimiento vocabulario, comunicación 

y léxico. 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

CONCLUSIONES 

 En la escuela y el hogar de los niños no existe la participación y  

compromiso de los padres y madres de familia para contribuir a  

mejorar los niveles de aprendizaje y rendimiento escolar de los niños y  

niñas. 

 

 La falta de respeto  y acompañamiento de los padres y madres de  

familia en el proceso educativo. 

 

 Hay un desconocimiento por parte de los docentes acerca de 

actividades que se pueden realizar para desarrollar el lenguaje.  



 

 

 

 Los niños tienen poca participación en actividades ya que no se 

realizaban.  

 

 

 

RECOMENDACIONES  

 

     Para potenciar el desarrollo íntegro del infante es necesaria la 

participación activa de las familias con la visión de que puedan desempeñar 

a cabalidad su función como padres y asumir la gran responsabilidad que les 

atañe sobre un proceso de desarrollo que merece cada niño en un ambiente 

sano y libre de carencias. Por tal razón, es importante involucrarlos en el 

accionar educativo con actividades sencillas, fáciles pero muy 

trascendentales y determinantes basadas en los requerimientos del niño bajo 

los principios psicopedagógicos y en el ejercicio de los derechos 

fundamentales que como niño les corresponden destacando la educación  

como base esencial para que haya un proceso de crecimiento adecuado que 

niños sanos son capaces de alcanzar muchas metas tanto en su educación 

inicial como en todos los aspectos de su desarrollo personal sin dejar de lado 

a cultura y los saberes básicos en aspectos educativos del lugar de donde 

proceden. 
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FOTOS Y EVIDENCIAS  

 

 

Diana Cortez y los niños durante el recibimiento. 

 



 

 

 

Durante la ejecución de las rondas infantiles. 

 

Los niños de subnivel 2 Inicial 2. 



 

 

 

Representantes legales de los niños de 4 a 5 años.  

 

 



 

 

Diana Cortez, Katherine Ojedis, directora Kerlly Córdova y 

docentes de inicial 2. 

 

 

Diana Cortez, Katherine Ojedis y la directora Lcda. Kerlly Córdova. 

  



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENCUESTA PARA DIRECTORA Y DOCENTES 

 

OBJETIVO: Establecer estrategias, técnicas y métodos en el desarrollo 

del lenguaje a través de rondas infantiles en niños de 4 a 5 años de edad . 

 

INSTRUCTIVO: Lea determinadamente cada una de las preguntas, conteste 

con mucha seriedad y responsabilidad. 

INFORME GENERAL:  

 

Fiscal 

 

Particular  

 

Fisco-misional 

 

 

 

 

  

  

No. Alternativas 

5. Muy de acuerdo             (MA) 

4. De acuerdo                    (DA) 

3. Indiferente                      (I) 

2. En desacuerdo               (ED) 

1. Muy en desacuerdo        (MD) 

Por favor consigne su criterio en todos 

los ítems. 

Revise su encuesta antes de 

entregarlo. 

La encuesta es anónima. 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTA PARA DIRECTOR Y DOCENTES 

Nº PREGUNTAS MA DA I ED MD 

1 ¿Usted cree que las rondas infantiles se pueden aplicar 

en niños de 4 a 5 años? 

     

2 ¿Los docentes deben estar abiertos a los cambios que se 

necesitan para alcanzar un óptimo aprendizaje del niño? 

     

3 ¿En el aprendizaje del niño es fundamental que desarrolle 

un correcto lenguaje verbal? 

     

4 ¿Los docentes deberían aplicar las rondas infantiles en el 

proceso del lenguaje? 

     

5 ¿Los padres de familia deben involucrarse en el 

aprendizaje de los niños? 

     

6 ¿Las rondas infantiles sirven para ampliar el vocabulario 

y mejorar el léxico de los niños? 

     

7 ¿El docente debe aplicar como recurso el juego para el 

desarrollo del lenguaje del niño? 

     

8 ¿Es importante que los docentes recurran a diferentes 

clases de rondas en donde él pueda ser participativo? 

     

9 ¿Los docentes deben utilizar técnicas de enseñanza de 

acuerdo al modelo pedagógico de la institución? 

     

10 ¿Es fundamental que el docente conozca los motivos por 

los cuales el niño presenta problemas de lenguaje? 

     

 

 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENCUESTA PARA REPRESENTANTES LEGALES 

 

OBJETIVO: Orientar una Guía Didáctica de rondas infantiles para el 

desarrollo integral en calidad de los niños.  

INSTRUCTIVO: Lea determinadamente cada una de las preguntas, conteste 

con mucha seriedad y responsabilidad. 

INFORME GENERAL:  

 

Edad  

 

Hijos  

 

Instrucción  

 

 

 

 

 

 

 

No. Alternativas 

3. SI                      

2. NO                  

1. TAL VEZ         

Por favor consigne su criterio en todos 

los ítems. 

Revise su encuesta antes de 

entregarlo. 

La encuesta es anónima. 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENCUESTA PARA REPRESENTANTES LEGALES 

Nº PREGUNTAS MA DA I ED MD 

1 ¿Cree usted que los representantes legales deben ser 

parte fundamental en el aprendizaje del niño? 

     

2 ¿Cree usted que es importante mantener el dialogo con 

sus hijos? 

     

3 ¿La institución debe involucrar a los representantes 

legales en el desarrollo del aprendizaje del niño? 

     

4 ¿Le gustaría participar en talleres rondas infantiles con 

sus hijos? 

     

5 ¿Cree usted que las rondas infantiles influyen de manera 

positiva en el desarrollo del lenguaje de los niños? 

     

6 ¿Considera usted que los niños deben ampliar su léxico 

de acuerdo a su edad? 

     

7 ¿Cree usted que la tecnología es una herramienta de 

mucha importancia en el aprendizaje y desarrollo del 

lenguaje del niño? 

     

8 ¿Considera usted que el niño aprende mejor mientras 

juega? 

     

9 ¿Las docentes deberían estar capacitadas para detectar 

problemas de lenguaje en los niños? 

     

10  ¿La educación que recibe su representado es la 

adecuada a sus necesidades? 

     

 



 

 

 


