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RESUMEN:   El presente informe de investigación, sobre las Actividades Lúdicas para el desarrollo de 

comprensión del lenguaje en niños de la Escuela “Aida León Ortiz” se considera muy importante el lenguaje 
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las estrategias lúdicas para fomentar el desarrollo ya antes mencionados,  no así dejando de lado las 

ventajas que se lograran en los niños; como es, una fácil socialización, una buena  comunicación y que 

puedan transmitir todo lo que deseen sin tener temor a expresarse frente al público. Por lo cual se realizó 

la investigación correspondiente. Para utilizar la guía de estrategias lúdicas se realizaron encuestas a la 

autoridad, personal docente, representantes legales, los mismos que desean ver cambios en el desarrollo 

de la comprensión y expresión del lenguaje. También es primordial  que las docentes estén capacitadas 

en todo lo referente al tema, estar actualizados, informados en cuanto al desarrollo del lenguaje  en niños    

del nivel uno y dos beneficiando en forma directa a todos los niños del centro inicial, logrando la correcta 

comunicación. En los momentos que participen los niños/as lo hagan con el deseo de gozar cada actividad, 

de esta manera lograremos un aprendizaje significativo en sus vidas. Los docentes deben recordar que es 

necesario el desarrollo de comprensión y expresión del lenguaje para fortalecer las habilidades y  destrezas 

que los niños requieren. 
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