
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS  

 

TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO 

 

 

CONTEXTO SOCIOCULTURAL EN EL DESARROLLO 

DEL LENGUAJE EN NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS. 

TALLER PARA REPRESENTANTES  

LEGALES. 

 

 

AUTORES: ACOSTA CAMACHO ESTEFANIA ROSARIO 

                                 GARCÍA ALVARADO ANA LUISA 

 

  

TUTOR: MSc. RITA ELENA GARCÉS SILVA 

 

 

 

                             GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE  2018 



ii 
 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS  

 

 

DIRECTIVOS 

 

 

 

 

 

Arq. Silvia Moy-Sang Castro, MSc. Lcdo. Wilson Romero Dávila, MSc. 

                    DECANA       VICE-DECANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSc. Lidia Patricia Estrella Acencio.           Ab. Sebastián Cadena Alvarado                

DIRECTORA DE CARRERA             SECRETARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS  

 

                                                                 Guayaquil, 27 de Agosto de 2018 

 

 

 



iv 
 

 

 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS  

 
                                         Guayaquil, 27 de Agosto de 2018 



v 
 

 

 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 



vi 
 

 

DEDICATORIA 

 

Este trabajo de investigación se lo dedico a Dios quien me guío por el buen 

camino y darme las fuerzas necesarias para seguir adelante, gracias a su 

infinita bondad he logrado culminar una de mis metas que es ser Licenciada 

en Educación Inicial, dedico este trabajo a mis padres Pedro Segundo 

Acosta Álava y Consuelo Narcisa Camacho Galarza que siempre me 

apoyaron incondicionalmente, a mis hermanos Sergio, Pedro, Carlos y a 

mis hermosos sobrinos y no puedo dejar de mencionar a mi grandes 

amores a mi esposo el DR. Daniel Medina Flores y a mi hermoso hijo 

Jeremías Medina Acosta por estar siempre motivándome en esta carrera 

universitaria, a mi familia y amigos en General. 

 

Acosta Camacho Estefanía Rosario.  

 

Dedicado a Dios infinitamente como un pilar fundamental en mi vida, por el 

cual me ha guiado en este camino para poder alcanzar mi sueño anhelado 

de  convertirme en  una profesional  porque  todo  a tu tiempo  lo  es perfecto 

tantas lágrimas, a mi esposo Oscar Geovanny González Villao el me 

enseñó a esforzarme, el permitirme  a lo largo  de estos años  de estudios 

él se involucre  en mi crecimiento profesional dando como resultado 

paciencia, gracias por luchar a mi lado  permitirme ser feliz   con lo  vocación   

que escogí  ser una Parvularia, a mi madre Ana María Alvarado Ruiz  por 

ser mi ángel  a lo largo de  toda mi vida  lo que soy  se la debo a ella  a sus 

consejos  a  su apoyo y amor incondicional. Agradezco a mi hijo Geovanny 

Azael González García, tú me distes esta necesidad de superarme por ti 

podría alcanzar una mil veces todo con tu sonrisa, curiosidad y su gran 

imaginación. 

                                     

         

                                                                          García Alvarado Ana Luisa. 

 



vii 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco Dios nuestro ser supremo que me ha guiado en este proceso 

de poder alcanzar mi objetivo anhelando, a mi gran amor Daniel Medina 

Flores y a mi hermoso Hijo Jeremías Medina Acosta por su incondicional 

apoyo en este logro alcanzado. A mis padres, hermanos, cuñadas, sobrinos 

y familia en general, por aportar con su apoyo y sabios consejos. A mi gran 

amiga Rut Jaramillo Perdomo por ayudarme con el cuidado de mi hijo, y 

cuidarlo con amor y paciencia infinitas gracias. A mis amigas 

incondicionales Amalia, Rommy, Joselyne, y Ana por ayudarme en este 

proceso educativo. A mi tutora Ing. Rita Garcés Silva, que contribuyó son 

sus saberes en la elaboración de este trabajo de investigación, A todos mis 

docentes, en especial A la Msc. Ana Gallegos y Msc. Cecibel Huerta por 

sus enseñanzas y consejos para ser una profesional con valores éticos y 

morales. 

Acosta Camacho Estefanía Rosario. 

 

Expreso mi agradecimiento a la Universidad de Guayaquil, facultad de 

filosofía letra y ciencias de la educación carrera de párvulos por conseguir 

nuestros sueños de superación. A mi tutora Msc. Rita Elena Garcés Silva 

que con su conocimiento aportó de manera esencial para mi formación 

profesional no solo fue mi tutora fue mi gran maestra cuando estaba detrás 

de un pupitre.  A ti querida amiga gracias por ser esa mano derecha por 

estar en cada momento sin desmayar gracias Estefanía Acosta Camacho, 

no solo por la ayuda brindada por darme ánimos por enseñarme muchas 

cosas gracias por cada momento compartido, a la Msc. Ana Gallegos 

Samaniego que, con sus consejos, me levanto y me supo guiar me dijo las 

mejores palabras cuando mi alma lo necesitaba ella estaba ahí como mi 

docente calidad de ser humano mil gracias por una sonrisa, abrazo, 

consejo, me alentaron a seguir adelante. 

 

García Alvarado Ana Luisa. 



viii 
 

ÍNDICE 

                                                                                                   Pág.  

Carátula i 

Página de directivos ii 

Certificado del Tutor Revisor iii 

Informe de revisión final  iv 

Aprobación del proyecto v 

Dedicatoria  vi 

Agradecimiento vii     

Índice general viii  

Índice de cuadros xii 

Índice de tablas xiii   

Índice de gráficos xiv 

Índice de anexos ……………………………………………………………………xv 

Resumen xvi 

Abstrac xvii  

Introducción                                                                                       1 

CAPÍTULO I.- EL PROBLEMA      3 

1.1. Planteamiento del problema de investigación    3 

1.2  Formulación del problema      5 

1.3 Sistematización       5 

1.4 Objetivos de la investigación     5 

Objetivo general        5 

Objetivos específicos       6 

1.5 Justificación e importancia      6 

1.6  Delimitación del problema      9 

1.7 Premisas de la investigación     9 

1.8 Operacialización de las variables     10 

 

 

 



ix 
 

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO                                                  Pág. 

2.1 Antecedentes de la investigación     11        

2.2 Marco Teórico-Conceptual      14 

Contexto socio cultural definición      14 

Importancia del contexto sociocultural     14 

Espacios físicos        15 

Costumbres         16 

Afectividad         17 

Proceso de socialización       20 

La familia         20 

La escuela         21 

La relación con sus pares       22 

Teoría sociocultural        23 

Lev Vygotsky        24 

Jerome Bruner        25 

El contexto sociocultural en la educación    26 

Teoría innata de Noam Chomsky      27 

Teoría cognitiva de Piaget       28 

Teoría constructivista de Vygotsky     29 

Teoría de Jerome Bruner       30 

Funciones del lenguaje       30 

Cognoscitiva         31 

Comunicativa        31 

Formas del lenguaje       32 

Expresión verbal        32 

Expresión plástica        32 

Expresión corporal        34 

Expresión rítmico-musical       34 

Dimensión del lenguaje       35 

Nivel fonológico        35 



x 
 

                                                                                                 

                                                                                                 Pág. 

Nivel morfo-sintáctico       35 

Nivel semántico        36 

Nivel pragmático        37 

El lenguaje y el contexto social, aspectos que intervienen en el 

desarrollo  del lenguaje oral      38 

La familia         39 

La escuela         40 

2.2.1 Fundamentaciones       41 

2.3 Marco Contextual       43 

2.4 Fundamentación Legal      44 

 

CAPÍTULO III METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la investigación      47 

3.2 Modalidad de la investigación     48 

3.3 Tipos de investigación      50 

3.4 Métodos de investigación      51 

3.5 Técnicas de investigación      52 

3.6 Instrumentos de investigación     54 

3.7 Población y muestra      54 

Población         54 

Muestra         55 

3.8 Análisis e interpretación de resultados    56 

Resultado de la entrevista       82 

Análisis de la entrevista       83 

Resultados de la observación directa     83 

Conclusiones        84 

Recomendaciones        85 



xi 
 

                                                                                                                                                                                                                       

CAPÍTULO IV PROPUESTA                                                          Pág. 

4.1 Título de la propuesta      86 

4.2 Justificación        86 

4.3 Objetivos        87 

General         87 

Específicos         87 

4.4 Aspectos teóricos       88 

Función de un taller        88 

Pautas a considerar en un taller      88 

Fundamentación pedagógica      89 

Fundamentación psicológica      90 

Aspecto legal        90 

4.5 Factibilidad de la aplicación     91 

4.6 Descripción de la propuesta     92 

Índice          95 

Presentación         96 

Objetivos         97 

General         97 

Específicos         97 

Cronograma de los talleres a desarrollar     98 

Desarrollo de los talleres       99 

Referencias bibliográficas       143 

Linkografías……………………………………………………………… 147 

Anexos…………………………………………………………………….149 

         

 

 

 

 



xii 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

 

                                                                                                 Pág. 

Cuadro N°1 Operacionalización de las variables   10 

Cuadro N°2 Distributivo de la Población     55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

                                                                                                 Pág. 

Tabla N°1 Edad        56 

Tabla N°2 Género        57 

Tabla N°3 Nivel académico      58 

Tabla N°4 Adoptar actividades acordes al contexto 

sociocultural         59 

Tabla N°5 Construcción social y cultural    60 

Tabla N°6 Actividades para las habilidades sociales   61 

Tabla N°7 Factores esenciales      62 

Tabla N°8 Rimas, trabalenguas y adivinanzas    63 

Tabla N°9 Desarrolla actividades sociales    64 

Tabla N°10 Actividades para el desarrollo del lenguaje  65 

Tabla N°11 Estimulación       66 

Tabla N° 12 Participación en talleres     67 

Tabla N°13 Orientar a los representantes legales   68 

Tabla N°14 Edad        69 

Tabla N°15 Género        70 

Tabla N°16 Nivel Académico      71 

Tabla N°17 Entorno social y cultural     72 

Tabla N°18 Conversa con su hijo      73 

Tabla N°19 Actividades a practicar     74 

Tabla N° 20 Factores para favorecer el contexto sociocultural 75 

Tabla N°21 Hablar correctamente a los hijos    76 

Tabla N°22 Socialización       77 

Tabla N°23 Engreimiento       78 

Tabla N°24 Conversa con su hijo/a     79 

Tabla N°25 Participación en talleres     80 

Tabla N° 26 Orientar a los padres     81 



xiv 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

                                                                                                   Pág. 

Gráfico N°1 Edad        56 

Gráfico N°2 Género       57 

Gráfico N°3 Nivel académico      58 

Gráfico N°4 Adoptar actividades acordes al contexto 

sociocultural         59 

Gráfico N°5 Construcción social y cultural    60 

Gráfico N°6 Actividades para las habilidades sociales  61 

Gráfico N°7 Factores esenciales      62 

Gráfico N°8 Rimas, trabalenguas y adivinanzas   63 

Gráfico N°9 Desarrolla actividades sociales    64 

Gráfico N°10 Actividades para el desarrollo del lenguaje  65 

Gráfico N°11 Estimulación      66 

Gráfico N° 12 Participación en talleres     67 

Gráfico N°13 Orientar a los representantes legales   68 

Gráfico N°14 Edad        69 

Gráfico N°15 Género       70 

Gráfico N°16 Nivel Académico      71 

Gráfico N°17 Entorno social y cultural     72 

Gráfico N°18 Conversa con su hijo     73 

Gráfico N°19 Actividades a practicar     74 

Gráfico N° 20 Factores para favorecer el contexto sociocultural 75 

Gráfico N°21 Hablar correctamente a los hijos    76 

Gráfico N°22 Socialización      77 

Gráfico N°23 Engreimiento      78 

Gráfico N°24 Conversa con su hijo/a     79 

Gráfico N°25 Participación en talleres     80 

Gráfico N° 26 Orientar a los padres     8 



xv 
 

INDÍCE DE ANEXOS  

 

          Pág. 

Anexo N°1 Formato de evaluación de la propuesta …………………..150 

Anexo N°2 Acuerdo del plan de tutoría ……………………………………….151 

Anexo N°3 Informe de avance de la gestión tutorial…………………..152 

Anexo N°4 Certificado de correspondiente a la tutoría ……………….155 

Anexo N°5 Rúbrica de evaluación trabajo de titulación……………….156 

Anexo N°6 Certificado porcentaje de similitud………………………….157                              

Anexo N°7 Rúbrica de evaluación memoria escrita trabajo de……….158  

                   titulación 

Anexo N°8 Carta de la carrera dirigida al plantel………………………159 

Anexo N°9 Carta de autorización de la institución……………………..160 

Anexo N°10 Fotos de encuesta a docentes…………………………….161 

Anexo N°11 Fotos de encuestas a representantes legales…………...162 

Anexo N°12 Fotos de entrevista a directora…………………………….163 

Anexo N°13 Certificado de práctica docente……………………………164 

Anexo N°14 Certificado de vinculación…………………………………..166 

Anexo N°15 Formato de instrumentos de investigación……………….168                       

Anexo N°16 Foto de tutorías de tesis ……………………………………177 

Anexo N°17 Ficha de registro de tesis…………………………………...180 

  

 

 

 

 

 

 



xvi 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 
 

TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO 
CONTEXTO SOCIOCULTURAL EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

EN NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS. TALLER PARA REPRESENTANTES 
LEGALES. 

                   AUTOR(ES): ACOSTA CAMACHO ESTEFANIA ROSARIO 
                                         GARCÍA ALVARADO ANA LUISA  

TUTOR(A): MSC. RITA GARCÉS SILVA  
GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE DEL 2018 

 
 
 

RESUMEN 
 
La investigación tuvo como objetivo estudiar el contexto sociocultural en el 

desarrollo del lenguaje de niños de 3 a 4 años en el Jardín de Infantes #121 

Lupe Arroba de Govea, teniendo en cuenta el aporte de diferentes 

pedagogos con teorías significativas, tales como la teoría innatista de Noam 

Chomsky, teoría cognitiva de Jean Piaget, entre otros, además la 

metodología fue de tipo cuali-cuantitativa, bibliográfica, de campo y 

descriptivo, mediante las técnicas de la encuesta, entrevista, lista de cotejo 

y en análisis estadístico para su posterior interpretación. Los resultados 

obtenidos reflejaron dificultades en el lenguaje, es decir uno de los gran 

influyentes para que esto trascienda es el entorno familiar, donde no están 

siendo estimulados, llegando a la conclusión la orientación a los 

representantes legales mediante talleres que les permita conocer cómo 

influye el contexto para el desarrollo lingüístico de los niños 
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                                                   ABSTRACT 
 
The objective of the research was to study the sociocultural context in the 

language development of children from 3 to 4 years old in Kindergarten # 

121 Lupe Arroba de Govea, that is why the data were constituted by a 

population and sample of 248 people, taking into account the contribution 

of different pedagogues with significant theories, such as the innatist theory 

of Noam Chomsky, cognitive theory of Jean Piaget, among others, in 

addition the methodology was qualitative and quantitative, bibliographic, 

explanatory, field and descriptive, through the techniques of the survey, 

interview, checklist and in statistical analysis for its subsequent 

interpretation. The results obtained reflected difficulties in the language, that 

is, one of the great influences for this to transcend is the family environment, 

where they are not being stimulated, reaching the conclusion the orientation 

to the legal representatives through workshops that allow them to know 

activities and exercises for the linguistic development of children. 
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                                             Introducción 
 

 
       Es importante tener en cuenta que uno de los factores influyentes para 

que los niños no logren un buen desarrollo del lenguaje, se debe a que 

muchas veces el contexto sociocultural en el que se desenvuelven no es el 

adecuado, es por esto que en el presente trabajo investigativo se determinó 

una problemática en los niños de 3 a 4 años del Jardín N° 121 Lupe Arroba 

de Govea, en donde los representantes legales no les hablan de forma 

correcta, e interpretan lo que ellos desean comunicar a través de gestos, 

ante lo expuesto se puede destacar la gran importancia del desarrollo del 

lenguaje, ya que es un medio de comunicación en donde cada uno de los 

participantes expresan sentimientos y emociones. 

 

    Uno de los principales agentes de socialización en la vida del ser 

humano, en la historia de la humanidad, ha sido y siempre será familia. 

Realmente, el proceso de socialización se da a través de las personas que 

conforman a la sociedad, en primer lugar, el hogar, y después, la escuela y 

otras instancias que nos pueden servir como medios de comunicación. Este 

proceso tiene como función primordial, garantizar que los niños tengan un 

adecuado desarrollo de su lenguaje. 

 

     Para tal fin se estructura el informe de investigación en cuatro capítulos 

a decir: 

 

 

Capítulo I:  El PROBLEMA: comprende el planteamiento del Problema, 

formulación y sistematización del mismo, objetivos de la investigación, 

justificación, delimitación, hipótesis o premisas de investigación y su 

operacionalización. 
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Capítulo II: MARCO TEÓRICO: Se incorporan los antecedentes de la 

investigación, Marco Teórico, Analizando los aportes teóricos de Jean 

Piaget, Noam Chomsky, Lev Vygotsky, también se encuentran las 

fundamentaciones, marco legal, entre otros. 

 

 

Capítulo III:  METODOLOGÍA, PROCESO Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS, se detalla el diseño y el tipo del trabajo de investigación, 

se especifica la población y la muestra, técnicas e instrumentos para 

obtener información con validez y confiabilidad. 

 

 

Capítulo IV:  LA PROPUESTA: comprende el desarrollo de la Propuesta 

de la investigación. Conclusiones. Recomendaciones, Referencias 

Bibliográficas. Anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

Indudablemente el ser humano es un ser social y biológico, es decir 

deslindarlo de la sociedad es imposible, debido a que cada uno de ellos 

traen consigo costumbres, hábitos, comportamientos y aprendizajes, 

siendo muy loable mencionar la teoría de la evolución de Darwin donde 

expresa que el ser humano es un ente que tiene características sociales, 

dependiendo de los vínculos afectivos, cognitivos y sociales en su entorno, 

es decir son los seres humanos quienes poco a poco van construyendo su 

contexto social pero a la vez la sociedad también es influyente en su 

contexto sociocultural. 

 

 En esta naturaleza humana, se hace imprescindible el 

establecimiento de diferentes modos de comunicación, en ello es 

fundamental el lenguaje, a lo que se denomina como instrumento básico 

para los seres humanos, considerando que desde la prehistoria el hombre 

no podía comunicarse de forma oral, lo hacía por medio de gestos, 

símbolos y jeroglíficos. Poco a poco se ha ido teniendo adaptaciones 

evolutivas, pero sabiendo que de una u otra manera el lenguaje es 

adquirido por contacto con otros seres humanos. Es importante determinar 

que el lenguaje del ser humano es social, es decir existe en sociedad a 

través de una forma de compartir ideas, pensamientos, emociones y 

sentimientos. 

 

El currículo de educación inicial 2014 establece que los niños son 

seres bio-psico sociales y culturales, siendo ellos los principales actores 

dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, es así que el currículo 
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establece el valor de responder a necesidades de los niños desde sus 

características, ritmos y estilos de aprendizajes, además se destaca la 

caracterización de los diferentes ejes de desarrollo y aprendizaje, tal es el 

caso de descubrimiento natural y cultural donde se contempla el 

aprendizaje a través de elementos del entorno, resaltando saberes y 

conocimientos ancestrales. 

 

En el Ecuador a partir del año 2017 el Ministerio de Educación lanzó 

el programa “Yo leo” destinado para todos los niños, niñas y adolescentes 

con el objetivo de que mejoren su lenguaje y adquieran destrezas 

esenciales que les permita expresar sentimientos y emociones. Este 

proyecto abarca niños desde 3 años, con la participación de actividades 

artísticas, lectura de pictogramas, dramatizaciones, entonaciones de 

canciones, narraciones de cuentos, entre otros, estas actividades 

potencializan en los niños el deseo de expresarse y una buena iniciativa al 

proceso de lector de forma lúdica. 

 

En el Jardín de Infantes #121 Lupe Arroba de Govea a través de la 

observación áulica se determinó que algunos niños manifiestan problemas 

en el desarrollo de su lenguaje, existen múltiples razones que inciden en 

ello como: engreimiento, falta de estimulación, problemas auditivos, motor 

articulatorio, inclusivo debido a problemas de frenillo corto. Sin embargo, el 

contexto sociocultural en el que los niños se desenvuelven en sus hogares 

es un aspecto que tiene gran impacto en su lenguaje. Por lo tanto, los niños 

aprenden o absorben todo de su entorno, y si los padres no hablan de forma 

adecuada, cortando las palabras o mimándolos, los niños aprenderán a 

expresarse de forma incorrecta afectando el desarrollo integral. Es 

importante la participación de los padres para determinar las acciones a 

tomar como correctivos.   

 

 Se ha observado actitudes en los representantes legales que 

muchas veces por desconocimiento, propician formas de comunicación a 
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través del diálogo que no favorecen el desarrollo del lenguaje de los niños, 

es decir utilizan jergas populares o un léxico muy reducido con errores en 

las expresiones que adoptan los niños como parte de su desarrollo y al 

relacionarse con los demás utilizan este lenguaje, provocando ciertos 

rechazos o burlas de los demás. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿De qué manera incide el contexto sociocultural en el desarrollo del 

lenguaje en los niños de 3 a 4 años del Jardín de Infantes #121 Lupe Arroba 

de Govea, ubicado en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil Parroquia 

Tarqui en la Cdla. Sauces 4 mz 2048, del periodo lectivo 2018-2019? 

 

1.3. Sistematización  

 

¿El contexto sociocultural influye en el desarrollo integral de los niños de 

3 a 4 años? 

¿Qué estrategias se debe usar para el desarrollo del lenguaje en los niños 

de 3 a 4 años? 

¿Es importante proponer un taller para representantes legales para que 

conozcan la importancia del desarrollo del lenguaje desde un contexto 

sociocultural de las individualidades de los niños? 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Estudiar el contexto sociocultural en el desarrollo del lenguaje de los niños 

de 3 a 4 años del Jardín de Infantes #121 Lupe Arroba de Govea, mediante 

estudios bibliográficos y de campo para diseñar talleres para 

representantes legales. 
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Objetivos específicos 

 

➢ Identificar la importancia del contexto sociocultural en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje del lenguaje, a través de la técnica de la 

observación directa y bibliográfica. 

 

➢ Determinar las estrategias educativas útiles para el desarrollo del 

lenguaje de los niños desde su contexto socio cultural, mediante la 

observación áulica y práctica educativa. 

 

➢ Seleccionar los aspectos más relevantes de la investigación para el 

diseño de talleres para representantes legales. 

 
 

1.5. Justificación e Importancia 

 

El trabajo de investigación es importante debido a que el contexto 

sociocultural es considerado un pilar fundamental para desarrollar 

habilidades lingüísticas en los niños, es por esto que se determina que los 

problemas del desarrollo del lenguaje no siempre surgen por una 

enfermedad patológica, sino porque también padres o familiares cercanos 

los engríen o no crean espacios propicios para su desarrollo, es por esto, 

que la presente investigación tiene como finalidad encontrar soluciones 

acertadas que favorezcan potencializar el desarrollo integral de los niños. 

  

Cuenta con una relevancia social debido a que la problemática 

presentada sobre el desarrollo del lenguaje en los niños trasciende dentro 

del proceso escolar, siendo necesario que se propongan estrategias 

educativas que contribuya al desarrollo lingüístico mediante ejercicios oro 

faciales, además de vincular a los representantes legales y puedan conocer 

actividades que fortalezcan el desarrollo del lenguaje en los niños desde su 

entorno familiar. 
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Es de implicaciones prácticas debido a que a través de los talleres 

dirigidos para los representantes legales permitirán conocer estrategias 

que puedan poner en práctica desde el entorno familiar en acciones 

sociales y culturales a favor de los niños, reconociendo situaciones de 

conflictos que suelen presentarse con otros niños, además de actividades 

que favorecerán el desarrollo del lenguaje, debido a que muchos padres 

consideran que los niños no se comunican bien porque es propio de su 

edad, y esto dificulta futuros aprendizajes. 

 

 Al analizar a presente investigación cuenta con un valor teórico, 

aportes teóricos de diferentes pedagogos como Piaget Vygotsky y 

Chomsky que resaltan el lenguaje y el desarrollo del pensamiento, 

afirmando que los niños desarrollan el lenguaje debido a que tienen la 

necesidad de comunicarse y de expresar sentimientos y emociones no 

solamente por signos sino por el contenido de la comunicación, además los 

niños necesitan de la interacción de los demás para aprender de ellos. 

 

 La utilidad metodológica está direccionada a los docentes y 

representantes legales puesto que se atiende una problemática 

fundamental en la formación de los niños en sus primeros años de vida y el 

desarrollo del lenguaje, permitiendo conocer los factores que interfieren en 

el mismo, además que el contexto sociocultural empieza más allá de la 

familia, sino que se debe respetar costumbres, formas de pensar y actuar, 

para esto orientar a los niños en interactuar con los demás va forjando un 

sentido de pertenencia y de aceptación, así el trabajo de investigación es 

importante debido a que el contexto sociocultural es considerado un pilar 

fundamental para desarrollar habilidades lingüísticas en los niños, es por 

esto que se determina que los problemas del desarrollo del lenguaje no 

siempre surgen por una enfermedad patológica, sino porque también 

padres o familiares cercanos los engríen o no crean espacios propicios para 

su desarrollo, es por esto, que la presente investigación tiene como 
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finalidad encontrar soluciones acertadas que favorezcan potencializar el 

desarrollo integral de los niños. 

  

Cuenta con una relevancia social debido a que la problemática 

presentada sobre el desarrollo del lenguaje en los niños trasciende dentro 

del proceso escolar, siendo necesario que se propongan estrategias 

educativas que contribuya al desarrollo lingüístico mediante ejercicios oro 

faciales, además de vincular a los representantes legales y puedan conocer 

actividades que fortalezcan el desarrollo del lenguaje en los niños desde su 

entorno familiar. 

Es de implicaciones prácticas debido a que a través de los talleres 

dirigidos para los representantes legales permitirán conocer estrategias 

que puedan poner en práctica desde el entorno familiar en acciones 

sociales y culturales a favor de los niños, reconociendo situaciones de 

conflictos que suelen presentarse con otros niños, además de actividades 

que favorecerán el desarrollo del lenguaje, debido a que muchos padres 

consideran que los niños no se comunican bien porque es propio de su 

edad, y esto dificulta futuros aprendizajes. 

 

Al analizar a presente investigación cuenta con un valor teórico, aportes 

teóricos de diferentes pedagogos como Piaget Vygotsky y Chomsky que 

resaltan el lenguaje y el desarrollo del pensamiento, afirmando que los 

niños desarrollan el lenguaje debido a que tienen la necesidad de 

comunicarse y de expresar sentimientos y emociones no solamente por 

signos sino por el contenido de la comunicación, además los niños 

necesitan de la interacción de los demás para aprender de ellos. 

 

La utilidad metodológica está direccionada a los docentes y 

representantes legales puesto que se atiende una problemática 

fundamental en la formación de los niños en sus primeros años de vida y el 

desarrollo del lenguaje, permitiendo conocer los factores que interfieren en 

el mismo, además que el contexto sociocultural empieza más allá de la 
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familia, sino que se debe respetar costumbres, formas de pensar y actuar, 

para esto orientar a los niños en interactuar con los demás va forjando un 

sentido de pertenencia y de aceptación, así mismo de mejorar su lenguaje 

y desarrollo integral, dependiendo de las individualidades y diferentes 

ritmos de aprendizaje. 

 

1.6. Delimitación del Problema 

 

Campo:              Educación 

Área:                  Educación Inicial   

Aspectos:          Lenguaje  

Título:                Contexto Sociocultural en el Desarrollo del Lenguaje de  

                           niños de 3 a 4 años    

Propuesta:        Taller para representantes Legales  

Contexto:          Jardín de Infantes #121 Lupe Arroba de Govea, ubicado   

en la Cdla. Sauces 4 mz 2048, zona 8, circuito 3, distrito 5 

 

1.7. Premisas de la investigación 

 

El contexto sociocultural tiene implicaciones trascendentales en la 

educación de niños en sus primeros años de vida. 

El desarrollo del lenguaje se logra a través de la interacción con los demás. 

El taller para representantes legales permite orientar con actividades que 

favorezcan el desarrollo del lenguaje en los niños de 3 a 4 años. 
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1.8. Operacionalización de las variables 

VARIABLES Dimensión 
conceptual 

Dimensión 
Operacional 
 

INDICADORES 

Contexto 
sociocultural  
 
 
 
 
 

Procesos 
determinantes 
que favorecen 
la interacción 
con los demás, 
respetando 
costumbres, 
tradiciones y 
valores propios. 
 

 
Importancia del 
contexto 
sociocultural 
 

Espacios físicos 
Costumbres 
Afectividad 

Proceso de 
socialización   

La familia 
La escuela 
La relación con sus pares 

Teoría 
sociocultural  

Lev Vygotsky 
Jerome Bruner 

El contexto 
sociocultural en la 
educación   

 
Currículo de Educación Inicial  
 

 

Desarrollo 
del 
lenguaje  
 

Proceso 
cognitivo y 
social por el cual 
los seres 
humanos 
adquieren la 
capacidad de 
comunicarse de 
forma verbal y 
no verbal.   

Teorías del 
desarrollo del 
lenguaje   

Teoría innatista de Noam 
Chomsky 
Teoría cognitiva de Jean Piaget 
Teoría constructivista de 
Vygotsky 
Teoría de Jerome Bruner  

Funciones del 
lenguaje   

Cognoscitiva 
Comunicativa  

Formas del 
lenguaje    

Expresión verbal 
Expresión plástica  
Expresión corporal  
Expresión rítmico-musical 
 
 

Dimensión del 
lenguaje   

Nivel Fonológico 
Nivel morfo-sintáctico 
Nivel semántico 
Nivel pragmático 

El lenguaje y el 
contexto social, 
aspectos que 
intervienen en el 
desarrollo del 
lenguaje oral   

La familia  
La escuela  
Los docentes  

Fuente: Jardín de Infantes #121 Lupe Arroba de Govea  
Elaborado por: Acosta Camacho Estefania Rosario y García Alavarado Ana Luisa   
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

 La revisión de investigaciones en contextos diversos nacionales e 

internacionales ha aportado significativamente al desarrollo del presente 

trabajo, pues los diversos planteamientos respecto a problemáticas 

vinculadas al problema de investigación, de este estudio, así como sus 

hallazgos constituyen un importante referente.         

           Trabajo de Investigación Titulado: La influencia de la familia y la 

escuela en el desarrollo del lenguaje oral de niños de 3 a 5 años, elaborado 

por Chenda Ramírez Vega en el año 2014, en la Universidad Autónoma de 

Madrid; Facultad de Formación de Profesorado y Educación, cuyo objetivo 

es analizar la influencia de la familia y la escuela en el desarrollo oral en los 

niños de 3 a 5 años, la metodología utilizada fue la investigación cualitativa 

aplicando técnicas como la observación, investigación de campo y estudios 

bibliográficos. Su fundamento pedagógico realiza la importancia de utilizar 

actividades para que el niño pueda desarrollar su lenguaje, finalmente 

como resultado del trabajo de investigación se implementó un programa de 

estimulación del lenguaje, utilizando cuentos, títeres, entre otros, con el 

propósito de los que los niños mejoren el desarrollo de su lenguaje.  

      Trabajo de Investigación Titulado: Desarrollo del lenguaje oral en niños 

de 0 a 5 años, elaborado por Quintana Castro Kenia Evelyn en el año 2014, 

de la Universidad Pedagógica Nacional de Morelia, México.- el objetivo de 

esta investigación fue Identificar los factores que afectan el desarrollo del 

buen uso del lenguaje y la comunicación oral, El diseño de investigación es 

de tipo bibliográfico que se pueden clasificar como revistas, fuentes 
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impresas, entre otras; los resultados de esta investigación aportan al 

desarrollo del siguiente trabajo, pues busca desarrollar actividades como: 

interactuar con juguetes, lectura de cuentos, y a través del juego los niños 

narren sus propias vivencias. 

Trabajo de Investigación Titulado: El desarrollo del lenguaje en niños 

de 4 años dentro de un contexto sociocultural, desarrollado por Regina 

Bonilla-Solórzano en el año 2016 de la Universidad de Piura Facultad de 

Ciencias de la Educación. Piura-Perú, cuyo objetivo es determinar el nivel 

del desarrollo del lenguaje a. través de su contexto sociocultural, El trabajo 

tuvo un diseño de método cualitativo y cuantitativo para determinar la 

influencia del contexto sociocultural en el lenguaje, sabiendo que es pieza 

clave dentro del desarrollo del aprendizaje del niño, ya que no solo cumple 

una función de comunicación sino también de socialización, humanización 

y autocontrol de la propia conducta. Por este motivo es necesario 

determinar el desarrollo del lenguaje a través de pruebas y estrategias 

metodológicas en el ámbito de la institución educativa del nivel inicial.  

Como resultado de la investigación se muestra una guía de 

actividades, con el fin de difundir la importancia de los ejercicios para que 

los niños puedan desarrollar de forma adecuada su lenguaje. 

Trabajo de Investigación Titulado: Dificultades del lenguaje oral en 

niños de Primer Año de Educación General Básica, desarrollado por 

Huanga García Yomary Elizabeth en el año 2015 de la Universidad Técnica 

de Machala, cuyo objetivo es Analizar las causas que generan las 

dificultades del lenguaje oral en los niños y niñas mediante la aplicación de 

talleres. Se halla estrechamente unido a la inteligencia y al pensamiento ya 

que para llegar al lenguaje se tiene que ser capaz de imaginar y recordar, 

tener el símbolo de las cosas sin que éstas estén presentes. El diseño 

metodológico responde al método analítico, descriptivo, cuantitativa y 

cualitativa para conocer la influencia y la importancia del lenguaje como la 

principal herramienta que posee el ser humano para interactuar y formar 
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vínculos con otros. Los resultados se lograron a través de la práctica de las 

actividades propuesta para obtener un mejor desarrollo del lenguaje de los 

infantes.  

Trabajo de Investigación Titulado: Estrategias metodológicas 

utilizadas por el docente en la comprensión y expresión del lenguaje en los 

niños de 3 a 4 años, desarrollado por María Narcisa Quito Tarco Herlinda 

Alexandra Cadena Banda en el año 2015, de la Universidad Estatal de 

Milagro, Facultad de Educación Semipresencial y a Distancia Milagro, cuyo 

objetivo es determinar la incidencia de las estrategias metodológicas 

utilizadas por docente en la comprensión y expresión del lenguaje en los 

niños de etapa inicial. El trabajo obedece a un diseño cualitativo y 

cuantitativo, que permite a través de la actualización y fortalecimiento de 

las reformas curriculares programas de enseñanzas en educación inicial. 

La investigación hace énfasis en que los padres y docentes deben 

cuidar como nos expresamos, debido a que los niños tienden a imitar 

conductas y costumbres de las personas que lo rodean. Como resultado de 

la investigación se propuso alternativas que fortalezcan el lenguaje por 

medio de recursos didácticos dentro y fuera del aula de clases. 

              Trabajo de Investigación Titulado: La estimulación temprana en el 

desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas del primer año de educación 

básica, su autora es Verdezoto Campana María del Carmen, en el año 2011 

en la Universidad Central del Ecuador Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de La Educación, el objetivo de esta investigación fue determinar 

la influencia de la estimulación temprana para el desarrollo del lenguaje en 

los niños, esta investigación es de tipo cualitativo, puesto que este enfoque 

se lo utiliza para extraer y describir a partir de observaciones y entrevistas. 

Como resultado se propuso una Guía de estimulación para el desarrollo del 

lenguaje utilizando actividades de integración como el juego en contextos 

naturales  
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2.2. Marco Teórico-Conceptual 

CONTEXTO SOCIO CULTURAL 

Definición 

 Son todos los espacios en los que está inmerso el ser humano, en 

los cuales cada uno de ellos tiene costumbres que pueden resultar 

conocidas y otras que no. que pueden ayudar al acrecentamiento de los 

conocimientos y descubrimiento de destrezas. En el ámbito educativo estos 

son los entornos que forman parte de la vida cotidiana del niño, en donde 

pone en práctica su sociabilidad y comparte conocimientos, el contexto 

socio cultural es un recurso para que los niños recaben información directa 

e indirectamente.  

Para Pedro Fernández (2016) menciona que: 

Todo ser humano se adapta desde la infancia a una serie de normas 

que la sociedad ha establecido. A este proceso se le denomina 

socialización, y es a través de éste que la cultura y las normas se 

van inculcando a los niños desde pequeños. El primer contacto que 

tiene un niño con miembros de la sociedad es con sus padres. El 

proceso de socialización se da a través de las instituciones que 

conforman dicha sociedad. (p. 18) 

 Es importante conocer que los seres humanos son sociales debido 

a que se rigen a normas y reglas establecidas en la sociedad, además de 

que constantemente se está comunicando y de tal manera puede transmitir 

pensamientos y emociones, sin embargo, muchos factores inciden para 

que los niños muchas veces no se desarrollen dentro de un contexto socio 

cultural adecuado. 

Importancia del contexto sociocultural 

 Para entender la relevancia de cada una de las características que 

hacen que el niño aprenda, es necesario desglosar lo que interfiere en los 

conocimientos del niño, esto en cuanto a los lugares a los que el niño acude 
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constantemente y de las personas con las que se relaciona, se le da la 

importancia a todo lo que puede servir de influencia para el niño y las 

actividades que realiza a diario que  ayudan a desarrollar su conocimiento, 

forma de pensar, por lo que aportan a crear su personalidad y a vivir la 

realidad de la sociedad. Es importante este recurso pedagógico porque es 

la vivencia del niño al enfrentarse a la sociedad con lo que adquiere 

características que formaran parte de su personalidad y forjará su carácter.  

 La importancia del contexto socio cultural radica en diferentes 

medios que directamente influyen en los niños, por lo tanto, es fundamental 

considerar que para que surja un buen desarrollo se debe contemplar los 3 

sistemas principales como los espacios físicos, las situaciones y el aspecto 

social, es decir todo lo que rodea a los niños influyen en su buen proceso 

de aprendizaje, y principalmente la interacción constante con cada uno de 

los miembros de su familia. 

Espacios físicos  

 Las vivencias del niño se propician en diferentes espacios, algunos 

son creados específicamente para el aprendizaje y otras en que se 

desenvuelven en su vida cotidiana son espacios que interactúan y también 

les dejan enseñanzas. Los espacios físicos de enseñanza directa son el 

hogar y la escuela y aquellos que los familiares o docentes deciden llevarlos 

para inculcarles algo, los espacios físicos de enseñanza indirecta son 

aquellos que el niño visita esporádicamente, la escuela debe poseer una 

estructura adecuada ya que es el segundo hogar del niño. 

Existen algunos espacios socioculturales no educativos que el niño 

frecuenta en que se desenvuelven y adquieren habilidades, interacción 

social, autonomía y valores al relacionarse con otros niños de su edad, 

entre los que se puede destacar se menciona: 

• Parques 

• Centro comercial 

• Cine 
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• Áreas recreativas 

• Fiestas infantiles 

Estos espacios deben darle la importancia requerida, debido a que los 

niños sienten un disfrute y aprenden a relacionarse con los demás de forma 

efectiva.  

(Murillo Julia 2016) Se refiere a los ambientes de aprendizaje, como 

espacios físicos que motivan a experiencias favorables o no a los niños: 

Los ambientes de aprendizaje deben proporcionar a los estudiantes, 

elementos esenciales, que propicien una enseñanza que estimule el 

desarrollo de habilidades y competencias valiosas para toda la vida. 

En los ambientes de aprendizajes, no solo es hablar de la 

infraestructura, materiales o recursos de apoyo, que de cierto modo 

son importantes, pero que, en sí, la esencia de este dependerá de la 

iniciativa, creatividad, capacidad e interacción de la persona que 

esté al frente del proceso enseñanza-aprendizaje que es el 

facilitador.      (p. 33) 

Se puede acotar que las zonas de aprendizaje debe ser un lugar acogedor 

para el niño, por lo que es preciso que estén bien adecuados para que ellos 

sientan la necesidad de acudir por ser un lugar acogedor en que los 

recursos que el docente utiliza para decorar de tal forma que le resulte 

llamativo al niño y le despierte las ganas de querer aprender. 

Costumbres 

 Los hábitos que el niño acoja  pueden ser buenos o malos, deben 

ser cernidos por las personas adultas que estén a cargo de su tutoría, sean 

estos los familiares o los docentes, lo importante es hacer que esas 

costumbres que el niño perciba sean de provecho y tratar de abolir lo que 

se podría convertir en malos hábitos, las influencias de la idiosincrasia 

puede ser un ámbito fuerte, por eso los niños deben estar bajo vigilancia 

mas no negarles ese paso, las costumbres de los niños son la base de los 

aprendizajes a futuro y lo que le ayudará a formar sus habilidades. 
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Para (Azahara 2017) explica que las costumbres que adquieran 

dentro del entorno familiar son relevantes dentro de una sociedad. 

Una Costumbre es una característica propia de la sociedad, por lo 

general, se trata de un evento o una situación repetitiva, haciendo de 

la continuidad de esta una tradición o costumbre. Una costumbre por 

lo general viene dada por las características propias de la cultura del 

entorno social que la maneja. (p.15) 

 

 Así las costumbres son rasgos que posee cada persona, que lo hace 

característico de un lugar, región o país, son cualidades básicas que se 

adquieren por la sociedad en la que están inmersos y que varía 

dependiendo del lugar en el que se encuentra, aunque existen muchos 

hábitos en común, no todas las sociedades tienen las mismas costumbres, 

se podría decir que las costumbres es lo que hace que los pueblos sean 

diferentes. 

 

Afectividad 

 Lo que hace que un espacio físico se convierta en un lugar promotor 

de vivencias afectivas positivas para los niños es el ambiente que generan 

las personas para interactuar en él, así el cariño que brinda el docente a 

los estudiantes hace que se sientan a gusto, él tiene el reto de hacer que 

el niño se sienta como en casa y que exista un motivo que los impulse a 

regresar. La afectividad es una de las características que debe tener el ser 

humano para poder relacionarse, el contexto sociocultural conlleva a 

conocer nuevas personas y saber congeniar con ellas. La parte afectiva es 

el motor que permite que los niños expresen sentimientos y emociones, 

además de sentirse cómodos y agradables. 

 

 

http://conceptodefinicion.de/social/
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Según Cáceres José Luis (2015) explica en el siguiente párrafo sobre 

la importancia de la afectividad durante toda la etapa de desarrollo del ser 

humano. 

La afectividad es la necesidad que tenemos los seres humanos de 

establecer lazos con otras personas. Una afectividad positiva es la 

primera garantía de estabilidad emocional y seguridad que necesitan 

los niños, tanto en uno mismo como en los demás, y para que un 

niño la desarrolle es determinante la actitud de los padres, que 

deben mostrar una buena determinación para colaborar en la 

educación afectiva de sus hijos. (p. 43) 

 

Es importante considerar que los niños necesitan de lazos afectivos 

desde temprana edad, considerando que cuando el ambiente familiar es 

cálido y agradable, los niños logran confianza, seguridad y autoestima 

favoreciendo en futuros aprendizajes y en la socialización entre pares, es 

por esto que dentro del seno familiar se debe de dotar de valores y normas 

esenciales que los niños deben seguir de forma adecuada. Por lo tanto, 

existen otras personas a las que los niños les cogen afecto que no son 

familiares: 

• Amigos 

• Compañeros de la escuela 

• Docentes 

• Personas encargadas de su cuidado  

Las personas por las que los niños sienten mayor grado afectivo, son 

las que están en constante relación, siendo necesario que se cuide 

aspectos que acrecienten el afecto y no que hagan que el niño cambie su 

forma de pensar, por lo tanto, la afectividad, comunicación y respeto son 

aspectos relevantes para el desarrollo.  

 

 

https://www.conmishijos.com/embarazo/posparto/consejos-para-padres-primerizos/
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Para (Méndez Karla 2016) afirma que: 

La afectividad es fundamental para que los niños desarrollen 

confianza y seguridad en sí mismo. Si la ayuda ofrecida no conecta 

de alguna forma con los esquemas de conocimiento del alumno, si 

no es capaz de movilizarlos y activarlos, y a la vez de forzar su 

reestructuración, no estará cumpliendo efectivamente con su 

cometido, la condición básica para que la ayuda educativa sea eficaz 

y pueda actuar como tal, es que esa ayuda se ajuste a la situación y 

a las características que, en cada momento, presenta la actividad 

mental constructiva del alumno. (p. 54) 

 De tal manera, si el docente no logra conectarse con los estudiantes, 

si no puede hacer que el niño se interese por la clase y que rinda, los 

estudiantes pueden tener una reacción negativa hacia determinadas 

personas, sin que haya la necesidad de que exista maltrato, es una 

cuestión conductual del niño el ser inhibido y de sentirse menospreciado 

por lo que el estratega debe visualizar ese tipo de situaciones y buscarle 

soluciones inmediatas y lo principal que debe poner en práctica es la 

afectividad con los estudiantes. 

Según (Ortiz Marcelo,2016) menciona que: 

 La socialización es el proceso mediante el cual el ser humano 

aprende, en el transcurso de su vida, los elementos socioculturales 

de su medio ambiente y los integra a la estructura de su 

personalidad bajo la influencia de experiencias y de agentes 

sociales..  (p. 21) 

 Si bien es cierto los niños necesitan interactuar con los demás para 

afianzar valores y afectividad, es decir cuando los niños juegan no 

solamente se están divirtiendo, si no que su juego tiene una estructura, 

patrones que deben seguir, además de respetar las opiniones de los demás 

estableciendo normas entre ellos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad
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Proceso de socialización 

 Durante la etapa de vida que lleva el niño se encontrará con varias 

fuentes de aprendizajes y así mismo con personas que formarán parte de 

su entorno, cada persona que curso por la vida del niño es importante 

incluso hasta aquellos que pueden resultar una influencia negativa, pues 

con ellos se podrá poner ejemplos de las cosas malas. Durante este 

proceso de socialización el niño podrá poner en práctica lo que ha 

aprendido hasta ese momento y podrá evidenciar las características de las 

personas con las que se va a vincular.  

 

(Piedrahita Mercy, 2017) establece que: 

Para todo ser humano es de suma importancia la socialización ya 

que a través de esta adquirimos diversos conocimientos aplicables 

en el resto de nuestros días y de igual forma nos ayudan en el 

fortalecimiento de nuestra confianza, expresión y comunicación con 

el resto de los individuos, una convivencia sana y armoniosa; entre 

otras muchas cosas más. (p. 34) 

 La socialización cumple un papel fundamental dentro del desarrollo 

de los niños, debido a que van adquiriendo aprendizajes significativos 

mediante la transmisión de conocimientos entre pares, además de 

establecer y cumplir reglas y normas en donde sus ideas serán respetadas 

y por lo consiguiente deben respetar las ideas de los demás, favoreciendo 

la sana convivencia y el Buen Vivir. 

La familia  

 El primer entorno de aprendizajes por el que cursa el niño es la 

familia, es donde se desarrollan las primeras habilidades y fomentan los 

valores, aunque la familia no exponga un aprendizaje directo, los niños 

imitan a sus progenitores o a los que formen parte de su entorno. De la 

familia depende la conducta del niño y de forma como se desenvuelva en 



 

21 
 

los primeros años con la sociedad, en la escuela el niño llega a demostrar 

lo aprendido en el hogar.  

 

García Fernando (2015) afirma que es importante que las personas 

que forman parte del entorno del niño sean partícipes de la formación 

integral. 

Desde la antigüedad la familia es una institución presente en las 

sociedades occidentales, donde se ha considerado como una 

manera de organización natural de un conjunto de seres humanos 

que mantienen unas determinadas relaciones, en función de sus 

roles parentales o filiales, tal como demostró hace décadas la 

antropología cultural (p. 54) 

 

 La familia se constituye como la base de la sociedad, es decir donde 

los niños pueden desarrollar valores, normas, actitudes, afectividad, 

autoestima todo esto en el marco del respeto, donde cada miembro de la 

familia puede expresar sentimientos e ideas debidamente escuchadas, por 

lo tanto, la familia implica diversos aspectos como biológicos, lúdicos, 

sociales y emocionales. 

 

La escuela 

 La institución educativa es el primer enfrentamiento del niño con los 

conocimientos de forma científica, donde él constata lo que ha aprendido, 

despeja sus dudas y enfatiza sus habilidades, en este ámbito se relaciona 

con el mayor número de personas y pone a prueba sus conocimientos. El 

niño ingresa a la escuela con experiencias y conocimientos previos que con 

la intervención educativa debe ser mejorado y actualizado, la sociabilidad 

de los niños depende de las enseñanzas directas de la familia y de los 

docentes que están a su cargo en la escuela.  Es importante tener en 

cuenta   
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Según (Ortiz Tania 2015) considera que los pre conocimientos son la 

base para el proceso educativo sea efectivo. 

 

La escuela es un ente en el que vive, aprende y se desarrolla 

vitalmente cada niño, este entorno está constituido por personas (las 

familias, los docentes, el mismo alumnado...) con conocimientos, 

valores, vivencias, etc. es decir, no son sólo "habitantes", sino 

elementos activos y con valor propio. Así, se busca también la 

relación entre lo que se aprende fuera y dentro de la escuela 

(intentando que haya un acuerdo -bidireccional- entre familia y 

escuela, aprovechando los aprendizajes informales. (p. 21) 

 

 Se puede destacar que la escuela es una parte extensa de la vida 

del niño donde cada una de las vivencias le va dejando un aprendizaje 

nuevo y la mejora de los valores inculcados en casa por la familia, también 

les enseña a relacionarse con otras personas ajenas a ellos y a diferenciar 

entre las que pueden cooperar con las cosas que son de su interés 

aprender, la sociedad debe servir de ejemplo para los niños de cómo deben 

sobrellevar las cosas en conjunto para un bien común. 

La relación con sus pares 

 El contexto Social ofrece un ambiente diverso al niño, creando 

espacios para la interacción y socialización que genera experiencias y 

vivencias favorables o no. En este aspecto intervienen factores como la 

intolerancia, empatía, apatía, características propias en las relaciones 

sociales del ser humano. De igual manera se suscitan la asimilación de 

costumbres, culturas, estereotipos diversos por la naturaleza propio del ser 

humano como ente social. Corresponde a la escuela considerar los 

aspectos antes mencionado para favorecer su formación.  

 

De tal manera la relación entre pares, esto es niños y niñas de 

características y condiciones similares persiste el desarrollo de habilidades 
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y destrezas sociales, culturales y emocionales para favorecer el desarrollo 

integral. Así se puede mencionar: 

• Habilidades de juegos conjuntos 

• Destrezas de lenguaje y comunicación 

• Comprensión y regulación emocional 

• Control de la agresividad  

• Capacidad para la resolución de problemas  

Teoría sociocultural 

         La teoría sociocultural aparece, gracias al trabajo que realizó 

Vygotsky como una contestación al Conductismo, su  principal idea se basa 

en que la contribución  al desarrollo cognitivo individual más importante 

proviene a través de la sociedad. 

         La teoría antes mencionada, no sólo se enfoca en cómo las personas 

adultas y sus acompañantes contribuyen en el aprendizaje individual, cabe 

mencionar que las creencias y actitudes culturales también influyen en 

cómo se desarrolla el aprendizaje y la enseñanza. 

         Los medios de aprendizaje con los que cuenta el niño, los va 

descubriendo de a poco, ya sea con los medios naturales que existen o 

personas que le puede ser de ayuda, la teoría habla sobre todo aquello que 

puede servirle de aprendizaje y de lo que puede ser un recurso, en la 

escuela se debe dejar que el niño busque la forma de solucionar un 

problema, como cuando se le riega la comida y no tiene a la mano una 

escoba y un recogedor él debe buscar los medios para resolver el problema 

o por lo menos intentarlo.  

          Según Lev Vygotsky, los recién nacidos tienen unas limitaciones 

biológicas naturales en sus mentes, sin embargo, no puede dejar de 

mencionar que cada cultura es capaz de ofrecer lo que él mencionó como 

“herramientas de adaptación intelectual”. 

https://www.actualidadenpsicologia.com/enfoque-conductual-psicologia/
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         Estas herramientas los niños las pueden utilizar para desarrollar sus 

habilidades mentales básicas de una manera que les permita 

acostumbrarse a la cultura en la cual viven. 

Lev Vygotsky 

         Para el Psicólogo Lev Semonióvich Vygotsky el contexto sociocultural 

se centra en la participación activa de los menores con el entorno que los 

rodea, siendo el desarrollo cognoscitivo el resultado de un proceso 

colaborativo. 

        Vygotsky pone como ejemplo aquellos niños que son campesinos y 

que desde pequeños les enseñan como desenvolverse en la vida diaria, los 

progenitores basan sus enseñanzas usando como recursos los medios 

naturales, de la misma manera se puede conseguir una educación eficaz 

en las escuelas emulando lo antes expresado, mientras el niño se 

encuentra en la zona real y de desarrollo,  alcanzar su potencial es su límite 

y aunque necesite de ayuda de un adulto o del andamiaje él debe 

desenvolverse solo para superar esa zona. 

  

Cornejo Oscar (2017) menciona los aportes de Lev Vygotsky dentro 

del desarrollo de los niños. 

En su teoría, no solo examina el aspecto de las funciones desde el 

punto biológico, también cultural, tomando al lenguaje como una 

herramienta para el ser humano de comunicación social. Plantea 

que la palabra codifica la experiencia, la cual es producto del trabajo 

del hombre, la palabra se encuentra ligada a la acción y tiene un 

carácter simpráxico hasta transformarse en un sistema de códigos 

independientes de la acción. Para Vygotsky la palabra da la 

posibilidad de operar mentalmente los objetos, donde cuenta con un 

significado específico para el contexto situacional. (p. 32) 

 

 Vygotsky expresa que el pasaje del niño por el medio natural es 

determinante en su desarrollo físico y cognitivo, aunque los niños son 



 

25 
 

criados de maneras diferentes dependiendo del lugar donde habite, 

algunos conocimientos van a coincidir y lo que desconozcan otros niños se 

lo harán conocer, por eso el medio social contiene un sin número de 

conocimientos generales y específicos, el intercambio de conocimientos 

son las expresiones de los niños en su andamiaje por las zonas de 

desarrollo que de manera conjunta pueden mejorarlas. 

 

Jerome Bruner 

 Específica el Psicólogo Jerome Seymour Bruner que la mente del 

ser humano está conectado con la cultura y la sociedad, que la vida gira al 

entorno que el individuo perciba como información del contexto 

sociocultural, que el medio natural es la forma adecuada de aprender y 

enseñar, ya que es una visión hacia lo real, la mayoría de los niños que no 

pasan de una clase de aula obtienen aprendizajes de una vida ficticia.- a 

los niños hay que enseñarles la realidad del mundo para que vayan 

adecuando su forma de ser y estar en el mismo.  

Según (Smith Louise,2016) destaca que los niños se desarrollan a 

través de un contexto sociocultural. 

El niño desde su nacimiento se halla en contacto con la cultura como 

cuando recibe órdenes y hasta en sus propios juegos, que le dan 

idea de la construcción gramatical; es decir, que construye su 

lenguaje. De acuerdo a lo planteado por Bruner enfoca el lenguaje 

cultural como algo innato que poco a poco se va desarrollando a 

través de procesos mentales efectivos que contribuya el desarrollo 

de los niños (p. 34) 

 Es importante destacar que los niños están en contacto con la 

naturaleza y su cultura, es decir ellos se deben a las costumbres 

establecidas dentro del entorno familiar, además enfoca Bruner que los 

niños a través de la interacción social van desarrollando relaciones, 

fomentar el autoestima, confianza y seguridad. 
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El contexto sociocultural en la educación  

 Utilizar métodos que se basen en las relaciones socioculturales son 

básicas en la educación, se da de manera inconsciente y esta metodología 

da resultados, es necesario empaparse un poco más sobre la forma en la 

que se puede sacar beneficios usando el contexto socio cultural como 

metodología de enseñanza, el ámbito familiar sirve de catapulta en esos 

conocimientos y la escuela puede reforzar con estrategias basadas en los 

conocimientos del entorno y la sociedad. 

        El contexto sociocultural aporta el entorno en el que acontece el hecho 

educacional que influye poderosamente en el desarrollo del infante. La 

educación, tiene un lugar muy importante en la vida social del ser humano, 

relacionándose en dicho contexto todos los sujetos que intervienen en el 

proceso educativo, fuera del cual sería imposible la relación interpersonal. 

A través de la institución educativa se puede dar el acercamiento de 

distintas intervenciones como organizar actividades en torno a la mejora de 

la comunidad, creando niveles de cooperación, facilitando los canales de 

participación.  

Currículo de educación inicial 

 El currículo menciona respecto al contexto sociocultural como una 

forma de enseñanza alternativa, que el docente puede escoger para poder 

variar los aprendizajes en los niños. Se centra en reconocer que el 

desarrollo infantil es integral, que contempla los aspectos más relevantes 

como por ejemplo en lo cognitivo, social, psicomotriz, y afectivo, teniendo 

una relación entre sí que se produce en el entorno natural y cultural. El 

currículo considera al aprendizaje y al desarrollo como procesos que tienen 

una relación, es decir, el aprendizaje que se produce en los niños debe 

alcanzar un nivel necesario de desarrollo, mientras que en el aprendizaje 

juega un papel fundamental ya que el ser humano adquiere los 

conocimientos y la experiencia.   
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El (Currículo de educación inicial 2016) enfoca las destrezas a  

desarrollar. 

Eje de desarrollo personal y social. - Este eje integra los aspectos 

relacionados con el proceso de construcción de la identidad del niño, 

a partir del descubrimiento de las características propias y la 

diferenciación que establece entre él y las otras personas, 

promoviendo el creciente desarrollo de su autonomía mediante 

acciones que estimulan la confianza en sí mismo y la construcción 

adecuada de su autoestima e identidad, como parte importante de 

una familia, de una comunidad y de un país. (p. 16) 

 Lo citado expone que el eje de desarrollo social expresa que existe 

una forma de trabajar en el contexto sociocultural con los estudiantes en 

las escuelas, la mayoría de los docentes que trabajan utilizando la teoría 

de Vygotsky y Bruner, aducen que aprovechando la flexibilidad del currículo 

se permiten experimentar variantes que son de mucha utilidad para la 

enseñanza que ameritan los procesos educativos actuales. 

Teorías del desarrollo del lenguaje 

 El lenguaje comienza a desarrollarse por la necesidad del ser 

humano de querer comunicarse, desde los primeros años de edad el niño 

se expresa de tal manera que piensa que se lo puede entender, las teorías 

se fundamentan en lo natural que es el lenguaje y de lo fácil que resulta 

entender la forma en la que se debe enseñar, enfatizando que es una 

capacidad propia del individuo y que su evaluación no depende de 

enseñanzas directas, lo que el niño necesita son correcciones y prácticas  

de perfeccionamiento, por la existencia de tergiversaciones del lenguaje 

que existen en el uso coloquial. 

Teoría innatista de Noam Chomsky 

 Noam defendía la independencia del lenguaje y la forma en la que 

se expresa de forma natural el ser humano, que las cualidades innatas del 

ser humano deben prevalecer ante cualquier sistematización de 
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enseñanza, y que para poder enseñar el lenguaje se debe partir desde las 

capacidades que cada niño posee, darle la relevancia necesaria a las 

capacidades que el niño tiene y adquiere, enfocaba los aprendizajes por 

imitaciones como el fundamento de los conocimientos previos que adquiere 

el niño y que serán parte de las primeras expresiones para poder darse a 

entender .  

Según Geovanna Gómez, (2016) menciona:  

El ser humano, como los demás animales nace con una serie de 

programas genéticos o facultades; unas son comunes con los 

animales y otras, como la facultad del lenguaje, es específicamente 

humana; esta sería una de las facultades de nuestra mente, una 

especie de esquema innato que nos permite utilizar, en poco tiempo, 

nuestra lengua nativa de modo correcto y adecuado a la situación. 

(p. 23) 

 El autor especifica la naturaleza del lenguaje desde el punto de vista 

de todos los seres vivos, menciona que el lenguaje en el ser humano es 

algo ineludible, que el niño con o sin ayuda aprenderá a expresarse, que lo 

que ayuda a desarrollarlo es el fortalecimiento de la mente. Para esto son 

los conocimientos, y diferencia a un ser limitado con uno que expande sus 

saberes. Una persona con conocimientos tiene fluidez de expresión y 

comunicación, Noam recalcaba que se debe enseñar al niño a que se 

interese por los conocimientos y que el innatismo del lenguaje se 

complementara para su desarrollo.  

 

Teoría Cognitiva de Piaget 

 

 Piaget establecía que los aprendizajes que se dan de forma natural 

y que crean los conocimientos previos a la escuela, son la base de todos 

los aprendizajes futuros, que el lenguaje del niño se fortalece con las 

vivencias del estudiante y se complementa con las estrategias de los 

docentes, la metodología que se utiliza para la enseñanza del lenguaje, no 
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está dirigida a aprender directamente palabras nuevas o formas de 

expresarse, sino a mejorar las existentes en los conocimientos del niño, 

que todo lo nuevo que queda por aprender se pueden dar de manera 

natural, así como llegaron las anteriores.  

 

Según (Martínez Susana,2014) menciona que las vivencias sostienen 

el equilibrio. 

Cuando estas vivencias y esquemas se corresponden, se sostiene el 

equilibrio; sin embargo, si las experiencias están reñidas con los 

esquemas ya establecidos previamente, se lleva a cabo un 

desequilibrio que en un principio crea confusión, pero finalmente nos 

lleva al aprendizaje mediante la organización y la adaptación: el 

acoplamiento de los pensamientos previos y los nuevos. (p. 43) 

 

 Así, el desarrollo del lenguaje se equilibra en las experiencias de vida 

del niño y de la persona que lo direcciona en los aprendizajes, los 

conocimientos que el entorno le presenta al niño son ineludible, de tal 

manera si existen aspectos negativos, están los adultos para direccionar al 

niño en un proceso de adaptación y así acoplarlos y que puedan obtener 

los conocimientos previos a través de experimentación con actividades que 

favorezcan su aprendizaje. 

Teoría constructivista de Vygotsky 

 Establece que las rutas del conocimiento del ser humano se dan de 

forma natural, que, si se entiende que el niño de forma genuina va a 

aprender, lo que se debe mejorar es la predisposición y dejar que 

naturalmente se den los demás conocimientos. Al niño hay que inculcarle 

que cree su propio pensamiento, la metodología constructivista enajena al 

profesor y las estrategias ortodoxas y enfatiza sobre el niño y las 

habilidades que posee para construir su propia ideología y formación de la 

personalidad. 
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Teoría de Jerome Bruner 

 Aprender descubriendo es el lema en el que se basa su teoría de la 

psicología cognitiva que enfatiza los aprendizajes en base a las 

experiencias del niño, Bruner pensaba que el niño debe ser el constructor 

de sus propios aprendizajes y que sus conocimientos deben ser evaluados 

psicológicamente para obtener una información sobre el estado y 

características de las habilidades, la información que se recolecte servirá 

para incentivar al estudiante hacia lo que le llame la atención y poder 

recabar más información para descubrir otras habilidades.  

Homero Gómez (2015) menciona que: 

 La educación consiste en construir “currículos en espiral”. Es decir, 

modos de profundizar más y mejor en un determinado corpus de 

conocimiento en función del entendimiento que corresponda al 

desarrollo cognitivo del alumno. Por ejemplo, profundizar más y 

mejor en el conocimiento de la “bicicleta”. Primero mediante una 

acción directa con ella: “montar en bicicleta”, después mediante un 

dibujo o representación gráfica y, finalmente, mediante una 

definición de ella. (p.13). 

 De tal manera cada uno de los aprendizajes tienen siempre algo más 

que se debe saber, por eso Bruner expresaba con ejemplos que se debe 

profundizar los conocimientos que siempre existe algo más por conocer, 

explicaba respecto al constructivismo que se lo debía establecer por medio 

de currículos espirales, es decir que le permita profundizar en cada cosa 

nueva que aprenda, como el paso que existe de la representación icónica 

al profundizar se puede llegar a la representación simbólica de ese icono.  

Funciones del lenguaje 

 La función principal del lenguaje es la comunicación, es parte 

esencial de la sociedad que exista una forma de que las personas que están 

inmersas puedan entenderse, existen otras funciones paralelas a la 

comunicación que tienen que ver con los aprendizajes, el lenguaje y su 
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desarrollo son los medios por lo que llegan los conocimientos, si bien es 

cierto se debe perfeccionar el lenguaje para poder comunicarse, también 

es fundamental aprenderlo en su uso correcto para acrecentar el nivel 

cognitivo y desarrollo de habilidades afines al lenguaje. 

Cognoscitiva 

 A medida que se va desarrollando el lenguaje se va acrecentando el 

conocimiento, aprender a leer, escribir y comunicarse, es establecer un 

vínculo cognitivo en el cual de forma involuntaria se va enriqueciendo la 

mente, es decir que todos los aprendizajes se dan por medio de la forma 

en que las personas se comunican, en las cuales utilizan diversas formas 

de expresarse, incluso cuando existe una discapacidad y se requiere 

aprender algo diferente para poder hacerlo, el ser humano se transforma 

en un ser investigativo a través del lenguaje. 

Comunicativa 

 En la antigüedad los seres humanos utilizan gráficos y señales para 

poder comunicarse en algunos casos daban ofrendas a los pueblos con los 

que tenían diferentes idiomas para expresar su cordialidad. El lenguaje oral 

y escrito en la actualidad es el proceder más formal que existe para poder 

comunicarse, de los cuales no solo el habla y escucha o el escribir y leer 

son la única forma, existen varias formas artísticas que también se cuentan 

como tipos de lenguajes, como lo son: los libros, las canciones, las pinturas, 

poemas, danzas, etc.  

(Julia Martínez, 2015) menciona respecto a la comunicación que: 

El proceso surge en el destinado (o emisor), quien elabora un 

mensaje utilizando un código –entendido como el sistema de signos 

que obedecen reglas organizacionales propias de una lengua y que 

permiten formular la experiencia– y lo dirige hacia un destinatario (o 

receptor). (p.33) 

 Se puede definir que la forma de comunicación consta de un emisor 

y un receptor, los cuales se enlazan por algún tipo de conexión que permite 
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que  se logren entender, esta conexión es el lenguaje, que se puede 

presentar de varias formas, existen muchas razones para que esa conexión 

entre dos personas que intentan comunicarse, lo hagan con éxito por 

ejemplo si es escrita para que la persona entienda debe hacer sin faltas 

ortográficas y letra legible y en el caso de que sea oral, se debe tener 

conocimiento de vocablos y buena pronunciación. 

Formas del lenguaje 

 Existen varios modos de comunicarse aunque las personas que 

saben leer y escribir, también les gusta expresarse y entender de otras 

formas, como a través de una canción que hasta sin tener letra tiene un 

mensaje que puede ser general o dirigido, el niño en la escuela tiene 

aprendizajes directos de varios tipos de lenguaje que le sirven como forma 

de comunicación con los demás, bailar, cantar, pintar, dramatizar, que son 

formas inusuales de lenguaje, que a veces se convierten en hábitos siendo 

parte de las habilidades de los niños. 

Expresión verbal 

 Comprende toda aquella comunicación que se haga con la 

articulación de las palabras y con la formación de ellas que construyan 

frases y párrafos que tengan sentido, que son parte del conocimiento, es 

decir, es la forma de expresión que puede ser oral o escrita y que es la que 

más se practica en la institución educativa en los procesos de enseñanza 

aprendizaje, aprender a leer y escribir es la base de todos los 

conocimientos, por lo que se debe tener como objetivo generar hábitos en 

los niños para que independientemente se puedan ilustrar. 

Expresión plástica 

 Es la expresión en la que más se le pone énfasis en los primeros 

años de educación del niño y en la que se trabaja las características de 

aprendizaje, para que un niño desarrolle sus capacidades psicológicas, 

cognitivas y motrices, es un entrenamiento diferenciado de la expresión 

verbal pero que también es una forma de comunicarse. Los niños que son 
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introvertidos utilizan este tipo de expresión para poder comunicarse y los 

ayuda poco a poco a ir perdiendo el miedo a expresarse. 

Elementos de la expresión plástica: 

• El punto 

• La línea 

• El contorno 

• Dirección  

• Tono 

• Color 

• Textura 

• Escala 

• Dimensión 

• Movimiento 

 

   Luisa Duarte (2016) menciona respecto al lenguaje que: 

La comprensión y la expresión a través del lenguaje plástico resulta 

una de las actividades más enriquecedoras en la Educación infantil" 

y permite el desarrollo integral del niño en todos los ámbitos: 

cognitivos" psicomotor" personal y social "constituyendo uno de los 

lenguajes más enriquecedores de esta etapa que" junto a la 

Expresión musical y la corporal" potencia el desarrollo de la 

comunicación no verbal. (p. 32)  

 Se puede destacar que las actividades para el desarrollo el lenguaje 

o expresión plástica es una de las que más ayuda a los niños al total 

desempeño del estudiante, se constituye en el lenguaje más extenso, ya 

que cada día se puede descubrir algo nuevo, a diferencia del lenguaje 

verbal, el plástico aún puede seguir creando formas de comunicarse, el 

entrenamiento y desarrollo de este lenguaje también ayuda para cuando se 

quiera comunicar con personas que tengan algún tipo de discapacidad, por 

lo que lo hace más importante el aprenderlo. 
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Expresión corporal 

 Esta expresión puede ser el acompañamiento del lenguaje verbal, 

pero también existe la expresión corporal no verbal y es lo que se refiere 

específicamente a danzar, dramatizar como formas más conocidas y que 

en la antigüedad servían como distracción de los pueblos. En las escuelas 

la utilización de la expresión corporal ayuda a que los niños sean más 

extrovertidos y dejen de lado la vergüenza y el miedo que hace que pierdan 

oportunidades de desarrollo. En si es el lenguaje en el cual se utiliza el 

cuerpo para expresar los sentimientos y emociones. 

Expresión rítmico – musical 

 El ritmo también es una forma de expresión corporal y aunque es 

más utilizada como una forma de distracción no deja de ser importante en 

el desarrollo psicomotor del niño, es una actividad de reacción motriz en la 

que se debe seguir el ritmo musical para poder mover el cuerpo, a pesar 

de ser una de las expresiones corporales más fáciles, hay a quienes se les 

hace complicado la coordinación del ritmo, este tipo de expresión corporal 

genera resultados positivos en niños cohibidos que encuentran en la danza 

y el baile una forma de escaparse de su timidez.  

Andrea Franco (2014) menciona que:  

La producción de sonidos que se realizan con la boca, palmadas, 

ruidos de objetos, canciones, ritmos, etc., le va a permitir observar, 

reconocer, manipular o expresarse en situaciones de la vida 

cotidiana, e ir desarrollando el gusto o interés por este tipo de 

actividades.  (p. 21) 

 El niño también aprende a hacer gestos de ruido con la boca y con 

las palmas que pueden llegar a tener ritmo y sentido, también al juntar las 

palmas con otros objetos se adquiere sonidos rítmicos de percusión, estas 

actividades pueden desarrollar en ellos el gusto por la música y dedicarse 

a practicarla,  si un niño es capaz de crear un sonido para poder 

comunicarse, quiere decir que posee habilidades que ameritan ser 
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descubierta, de eso se trata el trabajo de las expresiones del lenguaje, que 

el niño vaya descubriendo aptitudes que las tiene dormidas.  

Dimensión del lenguaje 

 Comprende la forma correcta como se debe pronunciar, 

dependiendo de las acentuaciones y pluralización que es una de las fallas 

más comunes en el lenguaje y que la forma en la que se debe aprender es 

de la forma más pragmática posible, como ejemplo se pone las 

emulaciones de los niños desde que comienza a balbucear, empiezan las 

imitaciones y los aprendizajes se dan mientras el niño inconscientemente 

practica remedando a los familiares que le rodean, con la diferencia que en 

la escuela el docente debe corregir para que el niño puede escribir, hablar 

y leer correctamente. 

Nivel fonológico 

 El niño que ya comienza a hablar, desconoce el sonido fonológico 

de las palabras que pronuncia, para el docente eso no constituye un 

problema pues en la escuela mediante actividades puede lograr que el niño 

pueda diferenciar la forma en la que se deben pronunciar palabras y del 

uso adecuado de los acentos, al docente lo que le interesa de los 

conocimientos previos es que el niño pueda hablar, así no lo haga 

correctamente, ya que todo lo que tiene que ver con reglamentación del 

lenguaje lo puede ir aprendiendo a medida que se desenvuelve su vida 

escolar. 

Nivel morfo – sintáctico 

         El desarrollo morfo - sintáctico se lo aprecia en el momento que el 

niño puede relacionar formalmente las palabras que le dan sentido a la 

frase o párrafo, el niño mediante la practica aprenderá a relacionar el 

contexto de acorde a la forma en que se está utilizando el lenguaje, este 

contexto depende del medio social en el cual el niño crece en su espacio y 

tiempo. Así su desarrollo cognitivo percibe conocimientos básicos que han 
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aportado al desarrollo lingüístico, que se aprecia al relacionarse con otros 

hablantes.  

Es importante la estimulación y exposición a modelos lingüísticos 

adecuados ya que posibilitan emisiones más sofisticadas y bien 

organizadas en edades tempranas, siendo la familia y la escuela los 

referentes de imitación. De otro lado, se debe considerar posteriores 

estudios que aborden este componente a fin de tener más aportes para 

incluirlos en cualquier labor de intervención. 

Es un recurso sumamente necesario en el poema, que se caracteriza 

por su corta extensión, razón por la cual se requiere que los versos sean 

sintéticos, es decir, decir mucho en pocas palabras. El significado o 

sentidos de las palabras o ideas faltantes de una frase se infieren en el 

contexto, la morfología y la sintaxis es lo que permite que las oraciones de 

un texto tengan la determinada orientación o sentido en el orden de ideas.  

Nivel semántico 

 Permite entender el significado de cada una de las expresiones del 

lenguaje del ser humano, a través del significado de cada palabra emitida, 

por lo tanto, este nivel potencializa que los niños entiendan el significado 

de las palabras, además que les permite realizar un análisis de las 

relaciones de las palabras con su significado, sin olvidar que muchas de 

ellas tienen diferentes significados, necesario para incrementar su 

vocabulario. Además, es importante que poco a poco se les vaya 

explicando a los niños que surgen nuevos significados, es decir hace 

mucho tiempo atrás si se decía ratón se lo entendía como un roedor, pero 

en la actualidad también se lo denomina a un dispositivo informático. 

Respecto al nivel semántico. 

La influencia del contexto es determinante en el desarrollo del niño; 

por ejemplo: un niño que crece en un medio rural, donde sus relaciones 

solo se concretan a los vínculos familiares va a tener un desarrollo diferente 

a aquel que esté rodeado por ambientes culturales más propicios. El niño 

http://www.gramaticas.net/2013/01/la-sintaxis.html
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del medio rural desarrollará más rápido su dominio corporal y a aspectos 

culturales y tecnológicos.  

Rosales Jaime (2016) menciona que: 

 

Palabra: es una cadena de letras que aparece entre dos espacios. 

Es decir, es la menor de las unidades que se pueden identificar en el 

discurso. Lexema: si consideramos las formas, libro, libros, libritos, 

libraco, cada una de ellas es una palabra diferente, en cambio, 

cualquier hablante de español sabe que todas ellas comparten una 

misma base: libr-, esta base se denomina lexema. Lema: se 

denomina lema a cada una de las palabras que se definen en un 

diccionario, no todas las palabras de la lengua aparecen en el 

diccionario, ni libros ni libritos aparecen. Los criterios básicos de 

selección de los lemas son: para las palabras variables en cuanto al 

género, el masculino singular; para las formas verbales, el infinitivo. 

(p. 11) 

 Ante lo expuesto es importante considerar que dentro de las 

unidades básicas de la semántica existes cadenas de palabras que muchas 

veces empiezan con la misma base, es importante considerar que para que 

los niños lleguen a estas unidades, el estímulo debe ser desde el entorno 

familiar, es decir hablándoles correctamente, sin diminutivos, debido a que 

esto perjudica el desarrollo del lenguaje. 

Nivel pragmático 

 Este nivel permite lograr una referencia del lenguaje hablado, 

existiendo una comunicación real, a través de una conversación, es por 

esto que las diferentes funciones pragmáticas son esenciales para que los 

niños logren una correcta relación de su entorno, además es importante 

que se considere los diferentes tipos de actos del habla como los directos 

denominados como acciones lingüísticas y los indirectos que indica una 

intención de la comunicación. Es importante que desde pequeños se 
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promueva el respeto al diálogo y la libertad de expresión entre niños, a tal 

punto que se puede destacar los aspectos a considerar, tales como: 

• Alternar turnos  

• Intercambiar opiniones 

• Expresar sentimientos y emociones 

• Respetar a los demás 

• Uso de gestos 

 

Ramírez Karla (2015) menciona: 

Existen muchas dificultades para que los niños adquieran esta 

habilidad de manera natural. Los trastornos pragmáticos representan 

un aspecto aún no muy conocido de la patología del lenguaje y de la 

comunicación. No obstante, afectan a un número importante de 

niños que presentan trastorno generalizado del desarrollo, un 

trastorno pragmático del lenguaje (o trastorno Semántico-

Pragmático) o enfermedades neurológicas. (p. 23) 

 

 Del aporte del autor se destaca que el nivel pragmático se alcanza a 

medida que se entabla una conversación, es decir la forma en que se 

comunican los niños mediante la palabra y la expresión corporal, también 

cuando existe un contacto visual a través del saludo, pero es importante 

tomar en consideración que cuando un niño tiene disfunción cerebral el 

nivel lingüístico es muy escaso y se puede emplear otras formas del uso de 

lenguaje para que puedan alcanzar el desarrollo integral. 

El lenguaje y el contexto social, aspectos que intervienen en el 

desarrollo del lenguaje oral  

 Si bien es cierto el lenguaje desempeña un papel fundamental en el 

desarrollo de los niños, a tal punto que les permite comprender su entorno 

y todo lo que le rodea, siendo un instrumento esencial que da sentido a la 

expresión en su contexto social. Además, el desarrollo del lenguaje permite 

a través de la expresión de ideas y sentimientos, que los niños puedan 
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lograr un acercamiento al mundo social, es importante tener en cuenta que 

existen factores que intervienen directamente para que se produzca el 

desarrollo del lenguaje, entre ellos están: 

• La familia 

• La escuela  

 

Es importante determinar que el entorno social cumple un importante 

papel en la formación del lenguaje del niño, es por esto que la familia, la 

escuela y los docentes forman una tríada para que a través de estrategias, 

ejercicios y técnicas permitan potencializar habilidades y destrezas 

lingüísticas en los niños desde temprana edad. 

La familia  

 Se determina que depende de la calidad del lenguaje que los padres 

y demás familiares proporcionen a los niños, pueden desenvolverse con 

eficacia dentro de diferentes escenarios. Es importante acotar que el 

entorno familiar debe ser enriquecido en un ambiente lingüístico para que 

se vayan formando en un clima apropiada y cuando estén dentro del 

entorno escolar no tendrán problemas en el momento de comunicar 

sentimientos y emociones. El lenguaje es un intercambio de información 

que puede ser transmitida hacia dos o más personas, sin embargo, cuando 

esta no es bien estimulada desde temprana edad la memoria y la 

percepción no relaciona el lenguaje de forma adecuada, debido a que esto 

permite que los niños realicen generalizaciones, asocien, diferencien 

rasgos esenciales de las cosas, y así puedan almacenar información y 

recuerdos que después pueden transmitir.  

Peñafiel Andrés (2015) menciona: 

Los niños necesitan estimulación para iniciarse en el aprendizaje de 

la lengua, por lo que el ambiente familiar supone el principal estímulo 

para la adquisición del lenguaje; de ahí la importancia que juega la 

familia en el proceso de adquisición del lenguaje y en su proceso de 

socialización. (p. 54) 
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        Es importante resaltar que la familia cumple un papel fundamental en 

el proceso del desarrollo del lenguaje en los niños, es decir si un niño no 

recibe estimulación temprana incluso desde el vientre materno, este se le 

dificultará asociar palabras y referirlas de manera adecuada, otro es el caso 

si existe un excesivo engreimiento, cuando no se le habla de forma 

adecuada, afectará el desarrollo lingüístico, sino también la baja 

autoestima, confianza y seguridad. 

La Escuela 

 Dentro de lo referido por el Currículo de Educación Inicial se 

enmarca la comprensión y expresión del lenguaje, con su ámbito permite 

potencializar el desarrollo del lenguaje en los niños con el objetivo de que 

puedan expresar sentimientos, ideas, vivencias y deseos a través de 

símbolos verbales y no verbales que aporta la socialización entre pares. Es 

importante que se vaya direccionando el aprendizaje en el desarrollo de la 

conciencia lingüística para formar bases desde temprana edad en la lectura 

y escritura. La escuela cumple un papel fundamental, es decir los docentes 

deben facilitar procesos de observación, experimentación y reflexión 

directa para que puedan generar comparaciones en su entorno. 

 

         Fierro Esther (2015) plantea que:  

En el desarrollo del lenguaje, la familia y la escuela ejercen 

influencia determinante. Por un lado, siendo la familia  

el primer entorno comunicativo y socializador, debe generar un 

entorno rico en experiencias, hasta que haga su aparición la escuela 

en la vida de un niño. Cuando esta realiza su intervención, debe 

procurar que la experiencia del niño. se vaya ampliando y  

extendiendo a otros contextos, que también van a ser de gran 

importancia en el desarrollo del lenguaje. (p. 33) 

 

 No obstante, existen factores que interfieren en el desarrollo del 

lenguaje, por lo tanto, de ningún modo los niños deben ser obligados a 



 

41 
 

aprender a leer y escribir si es que las funciones simbólicas no han sido 

estimuladas de forma adecuada, y mucho menos si la conciencia fonológica 

no ha sido desarrollada no se puede determinar la capacidad de que los 

niños discriminen de forma auditiva diversos sonidos de manera secuencial 

sílabas, palabras y luego oraciones.  

 

 Si bien es cierto el desarrollo del lenguaje depende de diversos 

factores que inciden para que los niños adquieran fortalecer la conciencia 

lingüística, en que la familia y la escuela son los agentes comunicadores y 

sociales que los niños relacionan como su entorno inmediato. Por lo tanto, 

en la escuela van potencializando habilidades a través de la interacción 

entre pares, experiencias directas y expresión de emociones y 

sentimientos, no solamente con el lenguaje verbal sino también simbólico 

teniendo en cuenta las características e individualidades de los niños. 

 

2.2.1 Fundamentaciones  

 Fundamentación Pedagógica  

        Desde los Pedagógico se tomó el aporte del lingüista Noam Chomsky 

con su teoría del desarrollo del lenguaje, lo cual menciona que los niños 

nacen con una capacidad innata para el habla. Los niños tienen la 

capacidad de instruirse e incorporar estructuras lingüísticas y 

comunicativas, también menciona que el desarrollo del lenguaje en los 

primeros años, es un beneficio para interpretar un programa establecido 

por nuestros genes. Chomsky afirma que los niños poseen la habilidad 

innata para la comprensión de la gramática del lenguaje, capacidad que 

ellos van incrementando a través de experiencias, a través de su contexto 

familiar o cultural.  

En la infancia para ser capaz de aprender y evolucionar el lenguaje 

Chomsky menciona que poseemos un dispositivo de adquisición del 

lenguaje, cabe recalcar que la existencia de este artefacto nos prepara para 

aprender normas, es decir, recurrencias que establecen el lenguaje durante 

la infancia. 
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Fundamentación Psicológica  

           En el aporte psicológico Jean Piaget en su teoría cognitiva, 

menciona las estructuras cognitivas que puede posibilitar el desarrollo del 

lenguaje, el egocéntrico, se refiere cuando el niño realiza el habla con sí 

mismo, mientras que en lo socializado él intenta intercambiar palabras con 

los demás.  El autor también menciona que el lenguaje no es más que una 

forma particular de la función simbólica, donde destaca aspectos que 

componen la mente del ser humano. El lenguaje se lo puede observar como 

una herramienta de la capacidad cognoscitiva y afectiva, es por esto que el 

niño muestra su conocimiento lingüístico. Jean Piaget establece que el 

lenguaje es esencial para la evolución intelectual de los niños.   

          Fundamentación Sociológica 

          La Sociología es una ciencia que trata de la estructura y 

funcionamiento de las sociedades humanas en la actividad cívica, se ha 

convertido en una herramienta para la vida, en cuanto a costumbres, 

reacciones, interpretaciones ideológicas, necesidades, grados de 

concentración demográfica, son importantes en la construcción y cambios 

sociales, lo que implica un aspecto de vital importancia en el porvenir del 

ser humano.  

 

Generalmente se ha considerado a la familia como el primer y más 

importante agente socializador, debido que es un grupo primario en el que 

se determinan vínculos emocionales íntimos, duraderos e intensos y 

porque comprende la primera unidad con el que el niño tiene contacto 

continuo, de modo que constituye el primer contexto en el que se 

desarrollan las normas y las pautas de la socialización. 

 

 La Teoría Sociocultural de Vygotsky tiene gran implicación en la 

educación y la evaluación del desarrollo cognoscitivo, está teoría se basa 

en el aprendizaje sociocultural que tiene cada ser humano, se puede 

considerar que con la interacción social va a adquirir habilidades 
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cognoscitivas como un proceso lógico de su inmersión a un nuevo estilo de 

vida. 

También menciona que la relación que el tanga con su entorno le 

puede brindar procesos de aprendizaje que enriquecen su inteligencia y 

desarrollan su capacidad facilitando sus conocimientos.   

 Vygotsky expresa que los niños desarrollan su aprendizaje 

mediante la interacción social, adquieren mejores habilidades 

cognoscitivas como proceso lógico de su inmersión a un nuevo estilo de 

vida. Las actividades se pueden realizan de manera grupal así permite que 

los niños interioricen las estructuras de pensamiento y comportamentales 

de la sociedad que les rodea. 

 

2.3 Marco Contextual  

 

 Lugar donde se aplica la investigación  

     Se realiza en el Jardín de infantes fiscal #121 Lupe Arroba de Govea. 

 

Ubicación  

    La institución está ubicada en la Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, en la Cdla. Sauces 4 Mz. 2048 solar 1 zona comunal, pertenece 

a la zona 8, circuito 3, distrito 5. 

 

 Breve reseña histórica de la institución 

  

En el repositorio del Jardín Lupe Arroba de Govea se encuentran 

datos históricos de su fundación de lo cual se tomó el siguiente párrafo. El 

Jardín de infantes fue creado de acuerdo de acuerdo al No.007 emitido por 

la Dirección Provincial de Educación del Guayas el 25 de mayo de 1994, 

inicialmente no tenía nombre, meses después se lo bautizo con el nombre 

Jardín fiscal Lcda. Lupe Arroba de Govea, nombre que fue sugerido por la 

Lcda. Dolores Torres, Supervisora de la zona de ese entonces.  Lupe 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski
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Arroba de Govea, una persona con excelente trayectoria -educativa y 

social, por poseer una calidad humana inigualable y un espíritu altruista. El 

jardín funciona en la jornada matutina, desde su creación y fue donado por 

Banco Ecuatoriano de la vivienda, siendo su dirección Sauces 4 MZ. 2048 

solar 1. Al momento de su creación el jardín contaba con 3 aulas 

prefabricadas que fueron adecuadas por los padres de familias con la 

ayuda del personal docente y la directora de ese entonces, después se 

construyó un salón de clases, un baño y el cerramiento perimetral, en un 

acuerdo entre el Municipio, la Dirección Provincial de Guayaquil, y la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Al iniciar sus actividades contaba con el siguiente personal docente: 

la directora Prof. Roció Gómez de Sánchez y 2 docentes, posteriormente 

se sumó al personal del jardín Anita Córdova como conserje. Actualmente 

el Jardín cuenta con 4 aulas ventiladas, amplias, mobiliario adecuado, 

material didáctico, medios audiovisuales etc. En su parte exterior juegos 

recreativos con el fin de dar un mejor servicio a nuestra comunidad 

educativa.  

 

En el 2013 se cambió por la denominación jardín por C.E.I, en el 

2014 se abrió la jornada vespertina; el jardín abre sus puertas a estudiantes 

de la Universidad Estatal de Guayaquil y la Universidad Laica Vicente 

Rocafuerte, donde realizan sus prácticas de observación y proyectos. El 

distrito 5 eligió a la institución para tomar las clases demostrativas a las 

nuevas aspirantes para ser maestras, en la actualidad el jardín está a cargo 

de la Lcda. Gina Solange Astudillo Salas Msc.  

 

 

 2.4. Fundamentación Legal 

       La Ley Orgánica de Educación Intercultural es íntegramente 

subordinada a la constitución de la República del Ecuador que es la Carta 

Magna que rige todas las actividades de un Estado.  
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Capítulo Segundo                                                                                                                                              

Derechos del Buen Vivir                                                                                                                                  

Sección quinta  

Art 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo.  

                CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 
 

Título II 

DERECHOS 

Capítulo segundo 

Derechos del Buen Vivir 

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

desarrollo holístico, en el marco del respeto de los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual  

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR                                 

Capítulo tercero                                                                                                                             

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria                                                         

Sección quinta  

Art 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

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

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 
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su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue 

de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en 

un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad.  

 

Art 46.- 1. Atención a menores de seis años, que garantice su 

nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco de protección 

integral de sus derechos. 

 

Título VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

 
Art. 347.- Será responsabilidad de Estado:  

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

proceso educativo y propiciará el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. Además, en el inciso 11 se indica que 

el Estado garantizará la participación activa de estudiantes, familias y 

docentes en los procesos educativos. 

 

                     CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

                                             Capítulo III  

Art 37.- Estima que se: Garantice que los niños, niñas y adolescentes 

cuenten con docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, 

instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para 

el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial 

de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos 

flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 

educandos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la Investigación 

         La metodología del presente proyecto permitirá conocer el contexto 

sociocultural en el desarrollo del lenguaje en los niños de 3 a 4 años, es 

decir conocer qué factores inciden en el desenvolvimiento de los niños y su 

desarrollo lingüístico, es por esto que la investigación se determinó como 

investigación cuali-cuantitativa proporcionado información para el análisis 

de comportamientos generados dentro el proceso educativo, además de la 

investigación se aprecia en la estadística descriptiva en recolección e 

interpretación de datos específicos de la problemática. 

 Así mismo responde a una investigación bibliográfica ya que a 

través de las corrientes pedagógicas de diferentes autores, se pudo 

estudiar diversas formas de pensar, el diseño metodológico contempla la 

investigación de campo, descriptivo aplicando el método deductivo, 

inductivo y científico.   

En lo que respecta a las técnicas de investigación se utilizará la 

entrevista dirigida a la directora de la institución para tener una idea más 

clara sobre factores que inciden en el desarrollo del lenguaje, las encuestas 

dirigidas a los docentes y representantes legales y la lista de cotejo con el 

objetivo de conocer las destrezas adquiridas con las actividades propuestas 

y si estas son bien aplicadas conociendo su ritmo de aprendizaje. 
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3.2 Modalidad de la investigación 

Investigación cualitativa 

       Esta investigación analiza las cualidades y comportamientos de los 

diferentes aspectos predominantes en los niños de 3 a 4 años, esto se logró 

a través de la observación áulica determinando de qué forma los docentes 

aplican estrategias enfocando el contexto sociocultural de los niños y el 

desarrollo del lenguaje, es por esto que el propósito de la investigación 

cualitativa fue de enfocar los comportamientos de los investigados. 

 Palella y Martins (2016) explica la importancia de la investigación 

cualitativa. 

La investigación cualitativa es una forma de producir conocimientos 

que, si bien no usa el concepto de muestra en su forma tradicional, 

orientado a la definición de la significación estadística de un grupo 

para un universo poblacional, apoyada en la representatividad del 

grupo en relación con la población, sí nos permite enfrentar 

problemas que por su naturaleza implican el estudio de grupos 

grandes, como, por ejemplo, estudios comunitarios e institucionales. 

(p. 79) 

La recolección de datos es prioridad dentro de la investigación 

cualitativa, favoreciendo la interpretación de hechos esenciales que 

permitirán descubrir factores dentro de la problemática planteada, a tal 

punto que los investigadores, podrán realizar el respectivo análisis con lo 

observado durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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Investigación cuantitativa 

       El conteo y la clasificación son dos aspectos esenciales en la 

investigación cuantitativa, es decir se utilizó encuestas dirigidas no 

solamente a los docentes sino también a los representantes legales, de tal 

manera que permitió conocer si el contexto sociocultural en el que 

desenvuelven los niños de 3 a 4 años del Jardín de Infantes N° 121 Lupe 

Arroba de Govea,  son influyentes para el desarrollo del lenguaje, esto se 

determinó a través de la observación áulica dentro de todo el proceso 

educativo. 

Santafé Castro (2015) explica que la investigación cuantitativa permite 

obtener respuestas viables a través de preguntas. 

La investigación cuantitativa tiene como objetivo obtener respuestas 

de la población a preguntas específicas. La finalidad empresarial 

sería la toma de decisiones exactas y efectivas que ayuden a 

alcanzar aquello que estábamos persiguiendo. Podría ser el 

lanzamiento de un nuevo producto. El fin es tener éxito con su 

posicionamiento en el mercado, y para ello, es necesario realizar un 

estudio previo a través del método cuantitativo. (p. 56). 

 La investigación cuantitativa, así como lo refiere el autor implica una 

relación numérica entre las variables, a través del análisis de los datos, con 

el objetivo de conocer la problemática presentada desde la perspectiva de 

los investigadores, y darle el respectivo análisis y soluciones en beneficio 

del desarrollo integral de los niños y su proceso de habilidades lingüísticas, 

teniendo en cuenta que esta investigación es excepcional para conocer ka 

relacen existentes en las variables. 
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3.3 Tipos de investigación 

 Los tipos de investigación previstos en el diseño metodológico se 

determinará buscar conocer desde diferentes enfoques de teóricos 

elementos relacionados contexto sociocultural en el que se desenvuelven 

los niños de 3 a 4 años del Jardín de Infantes N° 121 Lupe Arroba de Govea 

lo que influye en el desarrollo del lenguaje, es por esto que los diferentes 

tipos a utilizar son los siguientes: Bibliográfica, De campo, Explicativo, 

Descriptivo. 

Bibliográfica 

La investigación bibliográfica permitió desde diferentes enfoques 

pedagógicos, como tesis, proyectos, informes y revistas electrónicas con el 

fin de encontrar diversos puntos de vista sobre el contexto sociocultural en 

el desarrollo del lenguaje en los niños de 3 a 4 años, es así que el objetivo 

de la investigación bibliográfica es recoger información valiosa y profunda.  

 Es importante determinar que en una investigación bibliográfica se 

recoge toda la información, seleccionando datos verdaderamente 

importantes a través de teorías, informes, artículos, trabajos de proyectos 

de otros autores, que luego se analizaran para tener una idea de la 

problemática desde otro punto de vista diferente. 

De campo 

Este trabajo corresponde a una investigación de campo, ya que es 

la recopilación de datos para obtener un propósito específico. Si bien es 

cierto la observación de campo se la evalúa en todo momento del proceso 

investigativo y es importante porque permite recoger toda clase de 
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información desde la observación áulica y los diferentes comportamientos 

de los niños dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Descriptivo 

        Como su nombre lo indica permite describir los acontecimientos de las 

personas del contexto de estudio. Su intención es conocer mediante la 

observación situaciones que sean notables para identificar lo que relaciona 

a las variables de investigación. Según Hernández et al. (2014) la 

investigación descriptiva “busca especificar propiedades y características 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de 

un grupo o población (p. 92). 

El autor considera fundamentalmente que la investigación descriptiva 

permite conocer hechos o características importantes, indudablemente 

permitirán conocer factores influyentes en el desarrollo del lenguaje en los 

niños de 3 a 4 años y si el contexto socio cultural es un influyente para el 

mismo. 

3.4 Métodos de investigación 

Método Inductivo 

       Este método permite alcanzar conclusiones de forma general que parte 

de antecedentes particulares, si bien es cierto el método inductivo se basa 

en la observación y experimentación, exponiendo leyes generales. Se 

comienza de lo particular para llegar a conclusiones generales, se trata del 

método científico más usual. Es decir, el problema del desarrollo del 

lenguaje en los niños mediante la observación directa del contexto 

sociocultural en el que se desenvuelven y los factores que interfieren en el 

desarrollo integral de los mismos.  
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Método deductivo 

              El método deductivo se refiere al método que va de lo general a lo 

especifico, se puede determinar características de una realidad que se 

estudia por derivación de resultados de los contenidos o leyes científicas 

formuladas con anterioridad.  Es claro indicar que partiendo de la 

problemática se puede determinar causas, consecuencias, factores 

incidentes, para determinar soluciones oportunas y así los niños puedan 

potencializar destrezas y habilidades lingüísticas importante para su 

desarrollo integral. 

Método Científico 

      La ciencia, está conformada por pensamientos y leyes universales que 

busca la comprensión de manera sistemática a la realidad. Este método se 

lo realiza mediante pasos ordenados que tiene como objetivo encontrar 

nuevos conocimientos basado en lo empírico y la medición a través de 

diversas pruebas de razonamiento mediante la observación, formulación y 

análisis.  

3.5 Técnicas de Investigación 

       Dentro del proceso de investigación se aplicarán técnicas ya que son 

una parte esencial, y así poder recopilar datos informativos. La técnica de 

investigación es el procedimiento metodológico que se aplica y sirve para 

dar veracidad a los resultados. En esta investigación se procederá a reunir 

información por medio de la entrevista, encuesta y la observación. Así de 

esta manera quedarán claro los resultados, dando credibilidad al trabajo.  

 



 

53 
 

Entrevista 

      La entrevista está dirigida a la directora del Jardín de Infantes N° 121 

Lupe Arroba de Govea, estructurada por 5 preguntas que permitió conocer 

la forma en la que llevan a cabo el desarrollo del lenguaje en los niños y si 

es que se toman en cuenta las individualidades y los diferentes ritmos de 

aprendizajes. Es importante tener en cuenta que al iniciar la entrevista se 

debe indicar el objetivo de la encuesta para establecer de manera fluida y 

coherente el diálogo buscado en un cuestionario de preguntas que permite 

obtener información. 

Encuesta 

      La encuesta es un proceso que permite conseguir información de una 

cantidad de personas, a través de un cuestionario anticipadamente 

diseñado. En este trabajo se elaboraron 10 preguntas que tienen relación 

con la variable dependiente e independiente, preguntas dirigidas para los 

docentes y representantes legales de los niños de 3 a 4 años del Jardín de 

infantes #121 Lupe Arroba de Govea. 

Observación  

        La observación denominada como un registro de todos los factores 

influyentes en la problemática de carácter confiable, permitió valorar de 

forma directa el comportamiento de los niños en cada una de las 

actividades, propuestas por los docentes, Así mismo conocer estrategias 

didácticas para el desarrollo del lenguaje oral, además si el contexto 

sociocultural influye dentro del proceso de aprendizaje de los niños. 
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3.6 Instrumentos de investigación 

Lista de cotejo 

 La lista de cotejo permitió medir las destrezas y habilidades 

alcanzadas por los niños, además de tener en cuenta indicadores a ser 

observados. La lista de cotejo debe ser utilizada al cierre de una actividad, 

de tal manera se puede valorar los conocimientos adquiridos de los niños 

y si estos deben ser reforzados, logrando así un desarrollo del lenguaje 

favorable en los niños de 3 a 4 años. La escala de valor utilizada es de 

forma cualitativa comprobando si la destreza ha sido Iniciada, En proceso 

y Adquirida.  

Cuestionario de Preguntas  

     Es un conjunto de preguntas que se elaboran con el fin de recopilar 

información con algún objetivo en concreto, cabe recalcar que existen 

varios estilos y formatos para realizar un cuestionario, los más comunes 

son los orales y los escritos tomando en cuenta la finalidad que tiene cada 

uno de ellos.   

3.7. Población y muestra 

Población 

La población es el conjunto de todos los sujetos, para conocer cierta 

información relacionada con el fenómeno que se estudia. La población está 

distribuida de acuerdo a los siguientes estratos.  
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Cuadro N° 2      Distributivo de la Población 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 Directora  1    1% 

2 Docentes  7             3% 

3 Representantes Legales        120  48% 

4 Estudiantes        120  48% 

Total        248 100% 

Fuente:  Jardín de Infantes #121 Lupe Arroba de Govea 

Elaborado por: Acosta Camacho Estefanía Rosario Y García Alvarado Ana Luisa 

 

 

Muestra 

      Se ha determinado como muestra en el presente estudio a la totalidad 

de la población, por considerar conveniente por su tamaño para la 

obtención de información confiable.   

 La muestra de este proyecto es probabilística por la selección de personas. 

Cabe indicar que a los estudiantes por la edad de 3 a 4 años se aplicó la 

observación directa mediante una lista de cotejo.  
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3.8. Análisis e Interpretación de los datos 

Encuesta aplicada a los docentes del Jardín de Infantes #121 Lupe Arroba 

Govea 

  

 Tabla No 1     Edad   

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 20-30 2 29%   

31- 40 4   57%   

41 – 50 1          14%   

                 Total  7         100%    

       Fuente:  Jardín de Infantes #121 Lupe Arroba de Govea 

       Elaborado por: Acosta Camacho Estefanía Rosario Y García Alvarado Ana Luisa 

                                              Gráfico No 1 Edad 
 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

Fuente:  Jardín de Infantes #121 Lupe Arroba de Govea 

Elaborado por: Acosta Camacho Estefanía Rosario Y García Alvarado Ana Luisa 

Análisis: La edad del personal docente se encuentra en un rango del 29% 

entre 20 a 30 años, el 57% entre los 31 a 40 años, y el 14% entre 41 a 50 

años.  

Analizar la edad de las docentes se puede obtener una idea de la 

experiencia que tienen en la práctica docente.  

En la comunidad de este estudio se ha conocido que sus docentes podrían 

tener experiencia en docencia. 

 

29%

57%

14%
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Tabla No 2   Género  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Femenino  7        100% 

Masculino  0 0% 

Total 7           100% 

Fuente:  Jardín de Infantes #121 Lupe Arroba de Govea 

Elaborado por: Acosta Camacho Estefanía Rosario Y García Alvarado Ana Luisa 

                                        Gráfico No 2 Género  

Fuente:  Jardín de Infantes #121 Lupe Arroba de Govea 

Elaborado por: Acosta Camacho Estefanía Rosario Y García Alvarado Ana Luisa 

 

Análisis: Los resultados indican que en su totalidad el personal docente es 

género femenino.  

 

Saber el género del personal docente es importante. Pero no influye en la 

investigación. 

 

La muestra está conformada en su totalidad por género femenino 

 

 

 

100%

1er trim.
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Tabla No 3 Nivel Académico  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Bachillerato  7 100%   

           Licenciatura  0  0%   

Maestría  0             0%   

                 Total   7           100%    

Fuente:  Jardín de Infantes #121 Lupe Arroba de Govea 

Elaborado por: Acosta Camacho Estefanía Rosario Y García Alvarado Ana Luisa 

 

                                            Gráfico No 3 Nivel académico  

 

Fuente:  Jardín de Infantes #121 Lupe Arroba de Govea 

Elaborado por: Acosta Camacho Estefanía Rosario Y García Alvarado Ana Luisa 

 

Análisis: Los resultados muestran que el 100% de las docentes son 

licenciadas. 

Conocer el nivel académico de cada docente nos permite saber su 

Formación académica para poder contribuir con la investigación. 

 

Todas las docentes tienen licenciatura, nadie cuenta con una maestría. 

100%

1er trim.
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¿Considera apropiado adaptar actividades acordes al contexto 

sociocultural de los niños, que favorezcan el desarrollo del lenguaje? 

Tabla No. 4 

Adaptar actividades acordes al contexto sociocultural 

Pregunta Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre   4     57% 

Casi siempre   3     43% 

A veces   0     0% 

Rara vez   0      0% 

Nunca   0      0% 

TOTAL   7 100% 

Fuente:  Jardín de Infantes #121 Lupe Arroba de Govea 

Elaborado por: Acosta Camacho Estefanía Rosario Y García Alvarado Ana Luisa 

                                                      Gráfico No 4 

Adaptar actividades acordes al contexto sociocultural 

Fuente:  Jardín de Infantes #121 Lupe Arroba de Govea 

Elaborado por: Acosta Camacho Estefanía Rosario Y García Alvarado Ana Luisa 

 
Análisis: De la encuesta realizada a los docentes se establece que el 57% 

de los encuestados expresaron que siempre consideran apropiado adaptar 

actividades acordes al contexto sociocultural, el 43 casi siempre. 

Es fundamental que se considere las características e individualidades de 

los niños, teniendo en cuenta que dependerá del contexto en el que se 

desenvuelven para lograr un desarrollo del lenguaje. 

Los encuestados en su mayoría indican que adaptar las actividades de 

aprendizaje acorde al contexto sociocultural, lo que es conveniente en su 

formación. 

57%

43%

Siempre

Casi siempre

A veces

Rara vez

Nunca
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¿Propone actividades que permita la construcción social y cultural de los 
niños?                                                        

Tabla No. 5 

Construcción social y cultural 

Pregunta  Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Siempre   6     86% 

Casi siempre  1     14% 

A veces  0       0% 

Rara vez  0       0% 

Nunca  0       0% 

TOTAL  7   100% 

Fuente:  Jardín de Infantes #121 Lupe Arroba de Govea 

Elaborado por: Acosta Camacho Estefanía Rosario Y García Alvarado Ana Luisa 

Gráfico n° 5 

Construcción social y cultural 

 

Fuente:  Jardín de Infantes #121 Lupe Arroba de Govea 

Elaborado por: Acosta Camacho Estefanía Rosario Y García Alvarado Ana Luisa 

 

Análisis: De la encuesta realizada a los docentes se establece que el 86% 

de ellos destacaron que siempre proponen actividades que permite que los 

niños desarrollen habilidades sociales y culturales, mientras que 14% de 

ellos casi siempre. 

Se debe priorizar que los niños construyan su aprendizaje basado en sus 

experiencias ya sean estas sociales o culturales para que alcancen el 

desarrollo integral. 

 

Es importante tomar en cuenta que la comunidad considera importante 

aplicar actividades para la construcción social y cultural.  

86%

14%
Siempre

Casi siempre

A veces

Rara vez

Nunca
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 ¿Qué actividades considera importante para formar habilidades 
sociales y culturales en los niños? 

Tabla No. 6 

Actividades para las habilidades sociales 

Pregunta Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Juegos libres   2     29% 

Dramatización  1     14% 

Rondas  1     14% 

Títeres  1     14% 

Todas las 
anteriores 

 2      29% 

TOTAL  7    100% 
Fuente:  Jardín de Infantes #121 Lupe Arroba de Govea 

Elaborado por: Acosta Camacho Estefanía Rosario Y García Alvarado Ana Luisa 

Gráfico N° 6 

Actividades para las habilidades sociales  

 

Fuente:  Jardín de Infantes #121 Lupe Arroba de Govea 

Elaborado por: Acosta Camacho Estefanía Rosario Y García Alvarado Ana Luisa 

 

Análisis: De la encuesta realizada a los docentes se establece 29% 

realizan juegos libres, el 14 % dramatizaciones, el 14% rondas, el 14% 

títeres, y el 29 % todas las anteriores. 

 Los niños desarrollan habilidades sociales y culturales, debido a que 

intercambian ideas y opiniones. 

Los encuestados indican que aplicando 1 o 2 actividades favorece las 

habilidades sociales.  

29%

14%

14%

14%

29% Juegos libres

Dramatización

Rondas

Títeres

Todas las anteriores
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 ¿Qué factores son esenciales para favorecer el contexto sociocultural 
de los niños? 

Tabla No. 7 

Factores esenciales 

Pregunta  Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Factor emocional   2     29% 

Factor familiar   4     57% 

Factor económico   1     14% 

Ninguno   0       0% 

Todas las anteriores   0       0% 

TOTAL   7   100% 

Fuente:  Jardín de Infantes #121 Lupe Arroba de Govea 

Elaborado por: Acosta Camacho Estefanía Rosario Y García Alvarado Ana Luisa 

Gráfico N° 7 

Factores esenciales 

 

Fuente:  Jardín de Infantes #121 Lupe Arroba de Govea 

Elaborado por: Acosta Camacho Estefanía Rosario Y García Alvarado Ana Luisa 

 

Análisis: El 29% de los encuestados expresaron que el factor emocional 

incide notablemente en el desarrollo socio cultural de los niños, el 57% el 

factor familiar, y el 14% factor económico. 

 Es importante canalizar estos factores de forma adecuada para que los 

niños se sientan seguros y puedan desarrollarse de forma adecuada. 

En su mayoría la comunidad encuestada considera que el factor familiar 

favorece el contexto socio cultural en los niños. 

29%

57%

14%
Factor emocional

Factor familiar

Factor  económico

Ninguno

Todas las anteriores
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¿Las rimas, trabalenguas y adivinanzas favorecen el desarrollo del 

lenguaje en los niños de 3 a 4 años? 

Tabla No. 8 

Rimas, trabalenguas y adivinanzas 

Pregunta Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Siempre   6     86% 

Casi siempre   1     14% 

A veces   0        0% 

Nunca   0         0% 

TOTAL   7     100% 
Fuente:  Jardín de Infantes #121 Lupe Arroba de Govea 

Elaborado por: Acosta Camacho Estefanía Rosario Y García Alvarado Ana Luisa 

 

Gráfico N° 8 

Rimas, trabalenguas y adivinanzas 

 

Fuente:  Jardín de Infantes #121 Lupe Arroba de Govea 

Elaborado por: Acosta Camacho Estefanía Rosario Y García Alvarado Ana Luisa 

Análisis: el 86% destacaron que siempre proponen actividades como 

rimas, trabalenguas y adivinanzas los niños mejoran su desarrollo del 

lenguaje y 14% casi siempre. 

 Es importante proponer actividades lúdicas innovadoras, donde los niños 

potencialicen destrezas lingüísticas desde temprana edad. 

Se ha considerado que la mayoría de los docentes aplican actividades 

lúdicas para que los niños tengan mayor fluidez en su lenguaje.  

86%

14%
Siempre

Casi siempre

A veces

Rara vez

Nunca
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¿Desarrolla actividades sociales en que interactúen los niños y aporte 
al desarrollo del lenguaje? 

Tabla No. 9 

Desarrolla actividades sociales 

Pregunta Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Siempre   6     86% 

Casi siempre   1     14% 

A veces   0        0% 

Rara vez   0        0% 

Nunca   0         0% 

TOTAL   7     100% 
Fuente:  Jardín de Infantes #121 Lupe Arroba de Govea 

Elaborado por: Acosta Camacho Estefanía Rosario Y García Alvarado Ana Luisa 

Gráfico N° 10 

Desarrolla actividades sociales 

 

Fuente:  Jardín de Infantes #121 Lupe Arroba de Govea 

Elaborado por: Acosta Camacho Estefanía Rosario Y García Alvarado Ana Luisa 

 

Análisis: De la encuesta realizada a los docentes se establece que el 

86% desarrollan actividades sociales que permita que los niños 

intercambien opiniones e ideas, mientras que el 14% expresaron que 

desarrollan casi siempre actividades sociales. 

Por lo tanto, la interacción entre pares aporta significativamente el 

desarrollo de habilidades lingüísticas. 

Se ha considerado que la mayoría de las docentes desarrollan actividades 

que aporten al desarrollo del lenguaje. 

86%

14%
Siempre

Casi siempre

A veces

Rara vez

Nunca
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¿Qué actividades aplica dentro del proceso educativo favoreciendo el 

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

Tabla No. 10 

Actividades para el desarrollo del lenguaje 

Pregunta Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Ejercicios orofaciales   0     0% 

Cuentos   2     57 % 

Canciones   2     29% 

Adivinanzas, rimas y 
trabalenguas 

  1    14% 

Todas las anteriores   0      0% 

TOTAL   7  100% 
Fuente:  Jardín de Infantes #121 Lupe Arroba de Govea 

Elaborado por: Acosta Camacho Estefanía Rosario Y García Alvarado Ana Luisa 

Gráfico N° 10 

Actividades para el desarrollo del lenguaje 

 

Fuente:  Jardín de Infantes #121 Lupe Arroba de Govea 

Elaborado por: Acosta Camacho Estefanía Rosario Y García Alvarado Ana Luisa 

Análisis: El 57% expresaron el proponen cuentos, el 29% las canciones y 

el 14% adivinanzas, rimas y trabalenguas. 

 Es fundamental que todo proceso que sea innovador y lúdico, despertando 

interés y motivación en los niños, dependiendo de las individualidades y 

diferentes ritmos de aprendizajes.  

Es importante considerar que en la comunidad encuestada no aplican 

ejercicios orofaciales para favorecer el desarrollo del lenguaje 

28%

29%

29%

14%
Ejercicios orofaciales

Cuentos

Canciones
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¿La estimulación del contexto sociocultural favorece el desarrollo del 

lenguaje de los niños de 3 a 4 años? 

Tabla No. 11 

Estimulación 

Pregunta  Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Siempre   4     57% 

Casi siempre   2     29% 

A veces   1     14% 

Rara vez   0       0% 

Nunca   0       0% 

TOTAL   7   100% 
Fuente:  Jardín de Infantes #121 Lupe Arroba de Govea 

Elaborado por: Acosta Camacho Estefanía Rosario Y García Alvarado Ana Luisa 

                                               Gráfico N° 11 

Estimulación 

 

Fuente:  Jardín de Infantes #121 Lupe Arroba de Govea 

Elaborado por: Acosta Camacho Estefanía Rosario Y García Alvarado Ana Luisa 

Análisis: De la encuesta realizada a los docentes se establece que el 

57% expresaron que siempre es importante la estimulación del contexto 

sociocultural para favorecer el desarrollo del lenguaje, el 29% casi 

siempre y el 14% a veces manifiestan que la estimulación es fundamental 

para el desarrollo del lenguaje.  

 Es fundamental que prevalezca la estimulación en todo el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, siendo la base para que los niños potencialicen 

destrezas y habilidades. 

Según los resultados obtenidos las docentes consideran que estimulando 

al contexto sociocultural ayudarán a los niños en el desarrollo del lenguaje.  

57%29%

14%
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Casi siempre

A veces

Rara vez

Nunca
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¿Considera importante que los representantes legales participen en -

talleres que les permita conocer la importancia del desarrollo del 

lenguaje en los niños de 3 a 4 años? 

Tabla No. 12 

Participación en talleres 

Pregunta  Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Siempre   4     57% 

Casi siempre   3     43% 

A veces   0       0% 

Rara vez   0       0% 

Nunca   0       0% 

TOTAL   7   100% 
Fuente:  Jardín de Infantes #121 Lupe Arroba de Govea 

Elaborado por: Acosta Camacho Estefanía Rosario Y García Alvarado Ana Luisa 

Gráfico N° 12 

Participación en talleres 

 

Fuente:  Jardín de Infantes #121 Lupe Arroba de Govea 

Elaborado por: Acosta Camacho Estefanía Rosario Y García Alvarado Ana Luisa 

Análisis: El 57% expresaron que siempre se debe hacer partícipes a los 

representantes legales de talleres. El 43% manifiesta que casi siempre son 

indispensables los talleres.  

A través de los talleres pueden conocer la importancia del desarrollo del 

lenguaje en los niños. 

Es importante considerar que los encuestados consideran fundamental la 

vinculación de los padres como parte del aprendizaje de los niños.  
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¿Es importante orientar a los representantes legales sobre la 

influencia del contexto escolar en los niños de 3 a 4 años? 

Tabla No. 13 

Orientar a los representantes legales 

Pregunta  Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Siempre   7     100% 

Casi siempre   0        0% 

A veces   0        0% 

Rara vez   0        0% 

Nunca   0        0% 

TOTAL   7    100% 
Fuente:  Jardín de Infantes #121 Lupe Arroba de Govea 

Elaborado por: Acosta Camacho Estefanía Rosario Y García Alvarado Ana Luisa 

                                                            Gráfico No 13 

Orientar a los representantes legales 

 

Fuente:  Jardín de Infantes #121 Lupe Arroba de Govea 

Elaborado por: Acosta Camacho Estefanía Rosario Y García Alvarado Ana Luisa 

 

Análisis: el 100% de los docentes destacaron que siempre es fundamental 

orientar a los padres para que conozcan que cuando los niños están 

influenciados por un entorno social negativo, influirá en el desarrollo del 

lenguaje, adoptando las mismas actitudes de los demás. 

Es importante que los docentes realicen talleres para los representantes 

legales y orientarlos en la influencia que tiene el contexto escolar. 

En relación a estos datos se podría decir que la comunidad encuestada 

considera importante orientar a los representantes legales para que 

conozcan sobre el contexto escolar.  
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Encuesta realizada a los Representantes legales del Jardín #121 Lupe 
Arroba De Govea. 

        Tabla No 14           Edad  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 20-30 40 33%   

31- 40 50  42%   

41 - 50 30            25%   

                 Total   120             100%    

       Fuente:  Jardín de Infantes #121 Lupe Arroba de Govea 

       Elaborado por: Acosta Camacho Estefanía Rosario Y García Alvarado Ana Luisa 

                                                 Gráfico No 14 

 

Fuente:  Jardín de Infantes #121 Lupe Arroba de Govea 

Elaborado por: Acosta Camacho Estefanía Rosario Y García Alvarado Ana Luisa 

 

Análisis: Según los resultados obtenidos el 33% se encuentra en un rango 

de 20 a 30 años de edad, el 42% entre los 31 a 40 años, y el 25% entre los 

41 a 50 años. 

 

conocer la edad de los representantes legales se puede obtener una idea 

de la predisposición que tienen para asistir a los talleres.  

 

La muestra indica que de los encuestados que en su mayoría hay 

representantes legales en un rango de 20 a 30 años.   
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Tabla No.15       Género  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Femenino  80           67% 

Masculino  40 33% 

Total 120          100% 

       Fuente:  Jardín de Infantes #121 Lupe Arroba de Govea 

       Elaborado por: Acosta Camacho Estefanía Rosario Y García Alvarado Ana Luisa 

 

                                                                     Gráfico No 15 

Fuente:  Jardín de Infantes #121 Lupe Arroba de Govea 

Elaborado por: Acosta Camacho Estefanía Rosario Y García Alvarado Ana Luisa 

 

Análisis: Los resultados indican que el 67% es género femenino y el 33% 

de género masculino.  

 

 Saber el género de los representantes legales es importante. Puesto que 

podemos tener una idea con quien convive más el niño.  

 

 La muestra indica que en su mayoría está conformada por el género 

femenino. 
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Tabla No 16.     Nivel Académico  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Edu. Básica  45 29%   

Bachillerato  55 57%   

Tercer nivel  20          14%   

                 Total  120          100%    

      Fuente:  Jardín de Infantes #121 Lupe Arroba de Govea 

      Elaborado por: Acosta Camacho Estefanía Rosario Y García Alvarado Ana Luisa 

                                                 

                                                           Gráfico No 16  

Fuente:  Jardín de Infantes #121 Lupe Arroba de Govea 

Elaborado por: Acosta Camacho Estefanía Rosario Y García Alvarado Ana Luisa 

 

Análisis:  Los resultados muestran que el 29 % tienen un nivel de 

educación básico, el 57% tienen un bachillerato y el 14% tienen un título 

de tercer nivel.  

 
 

Conocer el nivel académico de los representantes legales para poner en 

práctica los talleres sobre el desarrollo del lenguaje.  

 

En su mayoría los representantes legales cuentan con un bachillerato  
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¿El entorno social y cultural en el que se rodea su hijo/a es el 
adecuado para su desarrollo integral? 

Tabla No. 17 

Entorno social y cultural 

Pregunta  Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

1 

           Si   50     42% 

           No   0     0% 

        No saben  70       58% 

          Total 120           

Fuente:  Jardín de Infantes #121 Lupe Arroba de Govea 

Elaborado por: Acosta Camacho Estefanía Rosario Y García Alvarado Ana Luisa 

Gráfico n°  17 

Entorno social y cultural 

 

Fuente:  Jardín de Infantes #121 Lupe Arroba de Govea 

Elaborado por: Acosta Camacho Estefanía Rosario Y García Alvarado Ana Luisa 

 
Análisis: De la encuesta realizada a los representantes legales el 42% de 

ellos afirmaron que siempre el entorno cultural y social es el adecuado para 

su hijo, mientras que el 58% no sabe si el entorno que rodea a su hijo es el 

adecuado. 

  Los padres deben tener en cuenta cuál es el entorno en el que se 

desenvuelven sus hijos para conocer si este es positivo o negativo para su 

desarrollo. 

 

Se hace evidente que los representantes legales en su mayoría no saben 

que hay que brindarles un entorno adecuado a los niños para su desarrollo 

integral.  

42%

58%

SI No No saben



 

73 
 

 ¿Conversa con su hijo/a sobre el respeto del entorno social y 

cultural?                                                        

Tabla No. 18 

Conversa con su hijo 

Pregunta Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

2 

Siempre   50     42% 

Casi siempre   30     24% 

A veces   40     33% 

Rara vez     0       0% 

Nunca     0       0% 

TOTAL 120  100% 
Fuente:  Jardín de Infantes #121 Lupe Arroba de Govea 

Elaborado por: Acosta Camacho Estefanía Rosario Y García Alvarado Ana Luisa 

Gráfico n°  28 

Conversa con su hijo 

 

Fuente:  Jardín de Infantes #121 Lupe Arroba de Govea 

Elaborado por: Acosta Camacho Estefanía Rosario Y García Alvarado Ana Luisa 

Análisis: el 42%de los representantes legales afirmaron que siempre 

conversan con sus hijos, sobre el respeto que deben tener a las 

individualidades de los demás y a su entorno cultural, el 24% de ellos casi 

siempre lo hace y 33% a veces. 

 Es importante destacar que por factor tiempo no pueden conversar con 

ellos como quisieran. 

Según los resultados los representantes legales que no conversan con sus 

hijos han observado que ha perjudicado un poco en su desarrollo integral.  
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¿Qué actividades considera importante practicar con su hijo/a para su 

desarrollo social?                                                                                                        

    Tabla No. 19                  

                            Actividades a practicar 

Pregunta  Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Juegos libres  55     46% 

Dramatización  15     12% 

Rondas  30     25% 

Todas las anteriores  20     17% 

TOTAL          120   100% 
Fuente:  Jardín de Infantes #121 Lupe Arroba de Govea 

Elaborado por: Acosta Camacho Estefanía Rosario Y García Alvarado Ana Luisa 

Gráfico n°  39 

Actividades a practicar

 

Fuente:  Jardín de Infantes #121 Lupe Arroba de Govea 

Elaborado por: Acosta Camacho Estefanía Rosario Y García Alvarado Ana Luisa 

 

Análisis: El 21% afirman que los juegos libres son actividades 

importantes, el 15% mencionaron que la dramatización, el 30 % optaron 

las rondas puesto que es un juego de integración, e 25 % prefiere utilizar 

títeres y el 17% pues emplea todas las anteriores,  

Es importante darle un tiempo de calidad es sin duda alguna una buena 

opción para el desarrollo de los niños.                                                  

Los representantes legales desconocen que todas las actividades ayudan 

al desarrollo social de sus hijos. 
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¿Qué factores son esenciales para favorecer el contexto sociocultural 
de los niños? 

Tabla No. 20 

Factores para favorecer el contexto sociocultural 

Pregunta  Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Factor emocional  60     50% 

Factor familiar  60     50% 

Factor económico    0       0% 

Ninguno    0       0% 

TOTAL 120    100% 
Fuente:  Jardín de Infantes #121 Lupe Arroba de Govea 

Elaborado por: Acosta Camacho Estefanía Rosario Y García Alvarado Ana Luisa 

Gráfico n° 20 

Factores para favorecer el contexto sociocultural 

 

Fuente:  Jardín de Infantes #121 Lupe Arroba de Govea 

Elaborado por: Acosta Camacho Estefanía Rosario Y García Alvarado Ana Luisa 

Análisis: El 50% de ellos expresaron que el factor emocional es 

indispensable para favorecer el contexto sociocultural y el 50% de ellos 

mencionaron que el factor familiar. 

Desde la visión de estos datos se puntualiza que los factores tienen que 

ser los adecuados como fortalecimiento de actitudes en los niños. 

Los representantes legales consideran que el tanto el factor emocional 

como el familiar favorecen el contexto sociocultural para el desarrollo de 

habilidades y destrezas en los niños. 

50%50%

Factor emocional

Factor familiar

Factor económico

Ninguno

Todas las anteriores
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¿Hablar correctamente a los hijos/as favorece el desarrollo del 
lenguaje? 

Tabla No. 21 

Hablar correctamente a los hijos 

Pregunta  Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Siempre   50     42% 

Casi siempre   70     58% 

A veces     0       0% 

TOTAL  120  100% 
Fuente:  Jardín de Infantes #121 Lupe Arroba de Govea 

Elaborado por: Acosta Camacho Estefanía Rosario Y García Alvarado Ana Luisa 

 

Gráfico N° 21 

Hablar correctamente a los hijos 

 

Fuente:  Jardín de Infantes #121 Lupe Arroba de Govea 

Elaborado por: Acosta Camacho Estefanía Rosario Y García Alvarado Ana Luisa 

Análisis: Según los datos obtenidos por la encuesta el 42% expresaron 

que siempre hablan correctamente a los hijos con el objetivo de que 

desarrollen un buen factor lingüístico, el 58% casi siempre lo realiza,  

Es importante que los padres conozcan las consecuencias de un 

engreimiento excesivo en los niños no solamente en el lenguaje, sino en la 

identidad, autonomía y seguridad. 

Es primordial indicar que los representantes legales deben hablar 

correctamente con sus hijos para favorecer el desarrollo del lenguaje. 
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 ¿La socialización favorece el desarrollo del lenguaje de sus hijos/as? 
Tabla No. 22 

Socialización 

Pregunta  Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Siempre   50     42% 

 A veces    70     58% 

Rara vez     0       0% 

TOTAL  120  100% 
Fuente:  Jardín de Infantes #121 Lupe Arroba de Govea 

Elaborado por: Acosta Camacho Estefanía Rosario Y García Alvarado Ana Luisa 

Gráfico n° 22 

Socialización 

 

Fuente:  Jardín de Infantes #121 Lupe Arroba de Govea 

Elaborado por: Acosta Camacho Estefanía Rosario Y García Alvarado Ana Luisa 

 

Análisis: Los resultados de los encuestados señalan que el 42% considera 

importante que los niños socialicen con los demás, mientras que el 58% 

menciona que a veces favorece. 

 

Por lo tanto, se puntualiza que dejar que los niños interactúen con los 

demás siempre será esencial porque expresan sentimientos y emociones, 

ideales para su identidad y autonomía. 

 

Hay un alto de índice de representantes legales que piensan que a veces 

la socialización con los demás, ayuda para que tenga un buen desarrollo 

del lenguaje.  
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¿El engreimiento influye en el desarrollo del lenguaje de los niños? 

Tabla No. 23 

Engreimiento 

Pregunta  Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Siempre   60     50% 

Casi siempre   40     33% 

Nunca   20      17% 

TOTAL 120  100% 
Fuente:  Jardín de Infantes #121 Lupe Arroba de Govea 

Elaborado por: Acosta Camacho Estefanía Rosario Y García Alvarado Ana Luisa 

                                               Gráfico n° 23 

Engreimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Jardín de Infantes #121 Lupe Arroba de Govea 

Elaborado por: Acosta Camacho Estefanía Rosario Y García Alvarado Ana Luisa 

 

Análisis: De la encuesta realizada el 50%expresaron que siempre engreír 

demasiado a los hijos influye notablemente en el lenguaje, el 33% casi 

siempre engreír al niño no tiene ninguna consecuencia, y 17% nunca. 

 

Aunque solo una minoría opina de forma negativa, es necesario orientarlos 

para que conozcan las consecuencias del engreimiento excesivo en el 

desarrollo de las áreas emocionales, sociales, culturales. 

 

Es importante indicar que los representantes legales si consideran que el 

exceso de engreimiento si influye y perjudica el desarrollo del lenguaje.  
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¿Conversar con su hijo/a mejora el desarrollo del lenguaje?                        

Tabla No. 24  

Conversa con su hijo/a 

Pregunta  Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

8    

        Si   70     58% 

        No   0     0% 

     No sabe     50       42% 

TOTAL  120  100% 
Fuente:  Jardín de Infantes #121 Lupe Arroba de Govea 

Elaborado por: Acosta Camacho Estefanía Rosario Y García Alvarado Ana Luisa  

Gráfico n° 24  

Conversar con su hijo/a 

Fuente:  Jardín de Infantes #121 Lupe Arroba de Govea 

Elaborado por: Acosta Camacho Estefanía Rosario Y García Alvarado Ana Luisa 

Análisis:  El resultado de los encuestados señalan que el 58% destacaron 

que, si conversan con sus hijos con el objetivo de que le cuenten sus 

necesidades y poder satisfacerlas, y el 42% de ellos no saben si conversar 

con su hijo ayuda al desarrollo del lenguaje. 

 Es importante y fundamental que los padres conversen con sus hijos en 

todo momento, fomentando lazos afectivos y lingüísticos, esenciales para 

su buen desarrollo social y cultural. 

Es importante considerar que los representantes legales, aunque sea 

minoría desconocen que conversar con hijo es un aporte para que ellos 

desarrollen su lenguaje. 

42%

58%

Siempre

Casi siempre

A veces

Rara vez

Nunca



 

80 
 

¿Considera importante que los representantes legales participen en 

talleres que les permita conocer la importancia del desarrollo del 

lenguaje en los niños de 3 a 4 años? 

Tabla No. 25 

Participación en talleres 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 
9 

                   Si   70     58% 

                   No   50     42% 

                  TOTAL  120  100% 
Fuente:  Jardín de Infantes #121 Lupe Arroba de Govea 

Elaborado por: Acosta Camacho Estefanía Rosario Y García Alvarado Ana Luisa 

Gráfico n° 25 

Participación en talleres 

Fuente:  Jardín de Infantes #121 Lupe Arroba de Govea 

Elaborado por: Acosta Camacho Estefanía Rosario Y García Alvarado Ana Luisa 

Análisis: el 58% manifestaron que siempre es importante participar en 

talleres, debido a que no todos conocen como lograr que su hijo/a 

desarrolle su lenguaje, mientras que el 42% casi siempre por factor tiempo. 

Es indispensable orientar a los representantes legales fortaleciendo 

aspectos esenciales en beneficio del desarrollo de los niños.  

Las cifras presentadas evidencias que los representantes legales están 

interesados en que se implementes talleres para conocer sobre lo 

importante que es, que sus hijos desarrollen su lenguaje. 

58%

42%

Si No
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¿Es importante orientar a los representantes legales sobre la 

influencia del contexto sociocultural para el desarrollo del lenguaje en 

los niños de 3 a 4 años?                                                                                                                                      

Tabla No. 26 
Orientar a los padres 

Pregunta  Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

         10 

           Si   70     58% 

           No   50     42% 

TOTAL  120  100% 

Fuente:  Jardín de Infantes #121 Lupe Arroba de Govea 

Elaborado por: Acosta Camacho Estefanía Rosario Y García Alvarado Ana Luisa 

                                           Gráfico N° 26 

Orientar a los padres 

Fuente:  Jardín de Infantes #121 Lupe Arroba de Govea 

Elaborado por: Acosta Camacho Estefanía Rosario Y García Alvarado Ana Luisa 

 

Análisis: el 58% expresaron que debe existir una orientación sobre el 

contexto socio cultural y el desarrollo del lenguaje, el 42% de ellos 

consideran que casi siempre es indispensable recibir orientación. 

  Es importante la capacitación a los representantes legales para que 

conozcan ejercicios y actividades que permitan el desarrollo del lenguaje 

en los niños. 

Los representantes legales consideran que no hay que orientarse para 

conocer la influencia que tiene el contexto sociocultural en el lenguaje de 

los niños. 
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                                     Resultado de la entrevista 

 

Dirigido a: Lcda. Gina Solange Astudillo Salas Msc. 

Directora del Jardín de infantes #121 Lupe Arroba de Govea 

  

1.- ¿Considera que el contexto sociocultural en el que se 

desenvuelven los niños influye en el desarrollo del lenguaje? 

Si, ya que su contexto es un ejemplo para todos los aprendizajes tomando 

en cuenta que los niños imitan lo que observan del entorno.  

 

2 - ¿Qué actividades considera importantes aplicar para que los niños 

de 3 a 4 años desarrollen el lenguaje?  

Existen muchas actividades para desarrollar el lenguaje como son las 

canciones, trabalenguas, lecturas, pictogramas entre otras.  

 

3.- ¿El rol de los padres influye en el desarrollo del lenguaje en los 

niños de 3 a 4 años? 

Si, ese rol es el que más influye puesto que los niños pasan más tiempo 

con sus padres o familiares cercanos.  

 

4.- ¿Conoce de casos específicos presentados en la institución que 

dirige sobre problemas del lenguaje en los niños de 3 a 4 años? 

Si, el niño está asistiendo a terapias y aquí en el jardín la maestra es apoyo 

directo, para que vaya desarrollando su lenguaje.  

 

5.- ¿Considera necesario implementar talleres dirigidos para los 

representantes legales con el fin de que conozcan factores influyentes 

en el desarrollo del lenguaje de los niños? 

Si, para que los padres tengan conocimientos de que factores o actividades 

ayuden al desarrollo del lenguaje. 
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Análisis de la entrevista 

 

       La entrevista realizada a la directora del Jardín Lupe Arroba de 

Govea permite conocer que considera muy importante la influencia 

contexto sociocultural donde se desenvuelve el niño, ya que es una parte 

fundamental para que ellos desarrollen su lenguaje. Considera que 

aplicando actividades como canciones, lectura, trabalenguas los niños 

tengan más facilidad en desarrollar su lenguaje.  

 

También considera y está de acuerdo que se implemente talleres de 

orientación a los representantes legales, con la colaboración de las 

docentes para que tengan conocimiento de actividades que pueden realizar 

con sus hijos. Puesto que el rol de los padres son los más influyentes en la 

vida cotidiana de los niños.  

 

Resultados de la Observación Directa 

 

Para la observación se utilizó una lista de cotejo, compuesta por 4 

indicadores lo cual permitió conocer el nivel que tienen en la fluidez de su 

lenguaje. Se evaluó la actitud y logros que deben tener los niños de 3 a 4 

años. Como por ejemplo si vocalizan correctamente al nombrar objetos, 

describir imágenes, repetir trabalenguas, canciones y contar cuentos 

observando imágenes.  

 

Se evidencio que la problemática está presente en el jardín por lo 

que se pudo observar que 45 niños de 120 estudiantes no alcanzaron los 

logros requeridos que debieron obtener. Por lo tanto, se considera que los 

niños presentan problemas en lo que respecta a su desarrollo del lenguaje.  
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Conclusiones: 

Se concluye que a través de las encuestas realizadas a los docentes y 

representantes legales se obtiene lo siguiente: 

1. Los docentes aplican dentro el proceso educativo actividades lúdicas, 

pero no aplican ejercicios oro faciales ya que es una herramienta que 

favorece el desarrollo del lenguaje.  

 

2. En el Jardín de infantes se reconoce que desarrollar actividades 

sociales aportan al desarrollo del lenguaje. 

 

3. La mayoría de los representantes legales tienen claro que engreír de 

forma excesiva a los niños, influye de manera negativa el desarrollo de 

lenguaje.  

 

4. Los representantes legales no cuentan con una capacitación de parte 

de los docentes, donde enfoquen aspectos relevantes como que 

consecuencia puede tener el niño al no hablarle de forma clara, que 

influencia tiene el contexto sociocultural, entre otras temáticas. 
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Recomendaciones: 

1. Se deben proponer actividades tales como, ejercicios orofaciales, 

entre otras con el objetivo de que los niños puedan desarrollar su 

lenguaje. 

 

2. Brindar información sobre actividades que fortalezcan el desarrollo 

del lenguaje. 

 

3. Los docentes deben conversar con los padres y explicarles que 

cuando se engríe de forma excesiva a los niños no solamente influye 

de forma negativa en el desarrollo del lenguaje, sino también el área 

emocional, motora, social y cognitiva. 

 

4. Capacitar a los representantes legales en actividades que puedan 

emplear desde su entorno familiar y poder ayudar a los niños a que 

puedan desarrollar el lenguaje de forma significativa. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1 Título: Taller para representantes legales 

 

4.2 Justificación 

 

 Problemas en el desarrollo del lenguaje son latentes en la actualidad, 

tomando en cuenta que la comunicación y el lenguaje están estrechamente 

vinculados. Los niños desde sus primeros años de vida van desarrollando 

bases esenciales para la aparición del lenguaje, por lo tanto, se puntualiza 

que las primeras etapas del desarrollo del lenguaje cumplen un papel vital 

para el fortalecimiento lingüístico. Ante lo mencionado la propuesta ofrece 

conocimientos a los representantes legales para favorecer el contexto 

sociocultural beneficiando el desarrollo del lenguaje en los niños de 3 a 4 

años. 

 La propuesta contiene aspectos esenciales que cumplen con el 

objetivo del desarrollo del lenguaje en los niños, por lo tanto, la misma sirve 

como una herramienta que favorecerá a los representantes legales en 

conocer la importancia de crear un ambiente lingüístico enriquecedor 

mediante el afecto y una buena comunicación. 

 

 La estimulación cumple un papel de vital importancia en el desarrollo 

del lenguaje, es por esto que los padres deben conocer que la actitud verbal 

necesariamente debe ser estimulada desde temprana edad, 

preocupándose sobre sus cosas, eliminando el engreimiento excesivo que 

es un factor negativo para el desarrollo del lenguaje. 
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Como una propuesta que permita solucionar la problemática 

presentada se diseña el taller dirigido a los representantes legales, ya que 

uno de los aspectos influyentes en el desarrollo del lenguaje está dado por 

la influencia de su familia y contexto, en donde muchas veces no se da el 

espacio debido para que puedan expresar sentimientos y emociones. 

 

 Los principales beneficiarios con la implementación de la propuesta 

son los niños de 3 a 4 años además del fortalecimiento de actitudes de los 

representantes legales ampliando sus conocimientos respecto al problema 

planteado. Así mismo la comunidad educativa donde se desarrolla en 

problema, atendiendo una necesidad latente en el contexto educativo. 

4.3 Objetivos  

 

General 

 

Orientar a los representantes legales sobre las consecuencias en que los 

niños no logren un buen desarrollo del lenguaje, considerando estrategias 

comunicativas propuestas en el taller. 

 

Específicos 

 

Promover la motivación de los representantes legales a través de talleres 

para lograr la comprensión acerca de los efectos que tiene el contexto 

sociocultural en el desarrollo del lenguaje de los niños. 

 

 Determinar junto a los representantes legales la importancia que tienen en 

el proceso formador de los niños a través de actividades para asegurar su 

colaboración en la formación de ellos. 

 

Seleccionar temas y estrategias a ejecutar en el taller utilizando diferentes 

recursos para facilitar la práctica de estos en casa por parte de los 

representantes legales. 
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4.4 Aspectos teóricos 

 

La presente investigación está fundamentada por un enfoque 

histórico cultural teniendo en cuenta que el desarrollo de los niños depende 

de su interacción social y cultural, es así que (Kisnermar Natalio, 2015) 

expresa que “un taller es un espacio donde varias personas trabajan de 

forma cooperativa para hacer algo por un bien común a través de 

experiencias innovadoras en la búsqueda de métodos activos”. (p. 43). Es 

importante destacar que en la participación de un taller se construye 

diversos conocimientos a través del fortalecimiento de actitudes y valores 

mediante las experiencias directas de cada uno de los participantes. 

 

Función de un taller  

 

 Por lo general los talleres son dirigidos a los representantes legales, 

pero también puede extenderse a los docentes y estudiantes, dentro de las 

funciones que tiene un taller se consideran los siguientes: 

• Fomentar la comunicación entre cada uno de los participantes. 

• Definir acciones participativas. 

• Utilizar diferentes métodos, como observar, pensar, decidir y actuar. 

• Concienciar a los participantes en la problemática detectada. 

• Reflexionar dentro de sus vivencias diarias. 

• Trabajar desde vínculos interpersonales, actitudes y valores. 

• Capacitar a los participantes de forma significativa. 

 

    Pautas a considerar en un taller 

 Es importante tener en cuenta aspectos esenciales para la 

organización de un taller, tales como: 

• Raíz de la problemática presentada. 

• Objetivo el cual se quiere lograr alcanzar. 

• Experiencia y dinamismo del o de los docentes expositores. 
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• Materiales y recursos aplicados para la participación activa. 

Además de tomar en cuenta la estructura al realizar un taller, son las 

siguientes: 

• Título del taller dirigido a los representantes legales. 

• Objetivo general y específicos que se desean lograr 

• Recursos o materiales a emplearse dentro del taller educativo. 

• Desarrollo de las actividades, considerando el procedimiento, 

actividades, tiempo y recursos. 

• Reflexión y evaluación respectiva. 

 

Fundamentación pedagógica 

 

Ausubel sostiene que el aprendizaje debe ser significativo tomando 

en consideración condiciones esenciales para fortalecer el aprendizaje , es 

por esto que el taller para representantes legales tiene como propósito 

orientar a los participantes en la importancia del desarrollo del lenguaje en 

los niños, considerando que ellos deben aprender de forma significativa 

mediante la motivación para que pueda relacionar todo proceso nuevo y 

adaptarlo al anterior, además de la modificación de los esquemas 

conceptuales para que alcancen relaciones entre sí. 

En los talleres que se va a impartir, es importante que se conozca 

pautas para el desarrollar del lenguaje, es por esto que las familias tienen 

que aprender a utilizar expresiones gramaticales correctas, a través de la 

estimulación verbal. 

 

        Se debe cumplir con objetivos esenciales para el conocimiento del 

lenguaje en los niños, a través actividades y lo principal la comunicación. 

Considerando que el estímulo que reciben es indispensable potenciando 

sus iniciativas mediante estrategias lingüísticas, dependiendo de las 

individualidades y diferentes ritmos de aprendizajes. 
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Fundamentación psicológica  

 

 Desde el aspecto psicológica se toma el aporte de Lev Vygotsky, lo 

cual analiza el desarrollo cognitivo de las personas en su evolución a lo 

largo de su vida. El ser humano se adapta al contexto social en donde se 

desenvuelve día a día, va adquiriendo formas de comportamiento, su forma 

de pensar y lo esencial como expresarse con el entorno. 

 

En el desarrollo del taller dirigido a los representantes legales se 

contempla la toma de conciencia del gran aporte que tienen los 

representantes legales y contexto sociocultural en el que se desenvuelvan.  

 

se debe fomentar la participación activa y cumplir con el objetivo de 

forma innovadora, por lo tanto, la orientación debe ser basada en los 

estímulos que brinden desde el entorno familiar, tales como hablarles 

despacio y de forma clara, conversar de manera directa, sin limitar su forma 

de hablar, darle tiempo a que respondan sus preguntas sin sentirse 

presionado. 

. 

Aspecto Legal  

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Capítulo segundo Derechos del buen vivir 

Sección quinta Educación 

 

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

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa  individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 
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trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

4.5 Factibilidad de la aplicación  

 

 La factibilidad de la presente propuesta para alcanzar los objetivos 

planteados en relación a la problemática del contexto sociocultural en el 

desarrollo del lenguaje de niños de 3 a 4 años del Jardín de Infantes #121 

Lupe Arroba de Govea, se analiza en los siguientes aspectos.  

  

Factibilidad Financiera 

 

Los costos de la presente investigación consideran factible la 

implementación de la propuesta, en relación a sus costos financieros, que 

serán asumidos por las investigadoras, a continuación se detalla el 

financiamiento de la propuesta.   

 

 

Tabla No 27 Financiamiento de la Propuesta  

Materiales                   Costo  

 5 resmas de hojas  $15.00 

Impresiones y copias  $60.00 

Pasajes  $20.00 

Refrigerios $50.00 

10 docenas de esferos  $30.00 

10 docenas de lápices  $20.00 

Materiales  $30.00 

Total  $225.00 
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Factibilidad Técnica 

 

      Desde el aspecto técnico, existe la capacidad suficiente de las autoras 

del presente trabajo, así como las autoridades de la institución para aportar 

con un enfoque técnico al diseño y ejecución de la propuesta.  

  

Recursos humanos 

         

      Existe la predisposición de las autoridades de la institución y los 

representantes legales, quienes están dispuestos a brindar la facilidad para 

realizar el taller para concientizar cómo influye el contexto sociocultural.  

  

4.6 Descripción de la propuesta 

 

La propuesta del taller dirigido a los representantes legales, es de 

modalidad práctico y teórico comprendiendo de 5 sesiones de 1 hora con 

30 minutos, teniendo una duración de 5 semanas con 1 sesión por semana. 

 

 La participación de los representantes legales es fundamental, 

siendo las autoras de la presente investigación las expositoras teniendo en 

cuenta aspectos esenciales para garantizar que se cumplan los objetivos, 

tales como espacio, iluminación, ventilación adecuada, sillas para los 

participantes entre otros, además de prever los materiales a utilizar como 

copias, papelógrafos, marcadores mesas sillas entre otros. 

 

 La primera parte del taller consiste en que los representantes legales 

tengan conocimiento sobre lo que es el contexto sociocultural a través de 

lectura y videos. 

 

      La segunda parte contempla en tener conocimientos sobre la 

importancia que tiene el entorno sociocultural familiar a través de videos y 

debates. 
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 La tercera parte consiste en presentar a los participantes como 

influye el contexto sociocultural en el lenguaje a través lluvias de ideas, 

presentación de diapositivas, videos y trabajos grupales. Considerando la 

participación de los asistentes para tener una idea más clara de la 

importancia del desarrollo lenguaje de los niños. 

 

 La cuarta parte consiste en explicar cómo la música influye en el 

desarrollo del lenguaje, los participantes realizaran dramatizaciones, para 

conocer cuáles son y cuales no son los beneficios de escuchar diferentes 

ritmos musicales. Cumpliendo con las expectativas de lograr la 

participación activa en los representantes legales. 

 

 La quinta parte indica como el engreimiento influye en el lenguaje de 

los niños, demostrando a través de videos, que hay que dejar que el infante  

se exprese libre y espontáneamente. 
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Presentación  

        El taller cumple el propósito de orientar a los representantes legales 

sobre el contexto sociocultural en el desarrollo del lenguaje de los niños de 

3 a 4 años de tal manera que puedan fortalecer desde el entorno familiar 

habilidades y destrezas lingüísticas. 

 

      Se ha analizado e investigado sobre temáticas esenciales con el fin de 

que el taller alcance los objetivos propuestos, analizando la estructura del 

taller como introducción, videos, exposiciones y debates. 

 

       Es importante disponer de las estrategias adecuadas para fortalecer 

los conocimientos impartidos.  Y así apuntar a la adquisición de nuevos 

aprendizajes, los cuales les brindaran a los participantes del taller más 

oportunidades de propiciar aprendizajes significativos a sus niños.  
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                                                             Objetivos 

 

General 

➢ Socializar a los representantes legales sobre la importancia el 

contexto sociocultural en el desarrollo del lenguaje de los niños a 

través de lectura y videos. 

 

Específicos   

 

➢ Promover la enseñanza en los representantes legales para 

favorecer el lenguaje de sus niños. 

 

➢ Despertar el interés de los representantes legales sobre la 

importancia que tiene el contexto familiar en lenguaje de los niños. 

 

➢ Identificar las características del contexto sociocultural para 

favorecer el desarrollo del lenguaje en los niños de 3 a 4 años.  
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CRONOGRAMA DE LOS TALLERES A DESARROLLAR 

 

DIRIGIDO A: Representantes legales.  

MODALIDAD: Teórico – practico  

TIEMPO: 5 sesiones 1 por semana.  

 

         Tema                Duración  

1. Conocer que significa el 
contexto sociocultural.  

 
1 hora 30 minutos 

2. Importancia del entorno 
sociocultural familiar. 

 
1 hora 30 minutos 

3. Como influye el contexto 
sociocultural en el 
lenguaje. 

 
1 hora 30 minutos 

4. La música influye en el 
desarrollo del lenguaje.  

 
1 hora 30 minutos 

5. El engreimiento en el 
desarrollo del lenguaje. 

 
1 hora 30 minutos 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

TALLER DE ORIENTACIÓN A PADRES 

CONOCER EL SIGNIFICADO DEL CONTEXTO SOCIOCULTURAL 

Datos informativos:  

Institución: Jardín de Infantes #121 Lupe Arroba de Govea. 

Dirigido a: Representantes legales. 

Objetivo Estrategias Metodológicas Recursos Evaluación 

 
Mostrar a los representantes 
legales el significado del contexto 
sociocultural a través de video y 
lectura.  

Introducción 
- Participar en la dinámica ‘’ soy una 

serpiente” 

- Dar la Bienvenida 
- Explicar el motivo de los talleres 

 
Desarrollo de la actividad 

- Presentación de video acerca del contexto 
sociocultural. 

- Realizar una lluvia de ideas. 
- Explicar la actividad a realizar  
- Contestar las preguntas acerca del tema 

expuesto. 
- Presentación sobre el video análisis de los 

contextos socioculturales.  
- Conversar sobre el video ¿Qué opina 

usted?  
- Explicar la actividad a realizarse.  
- Realizar un cuadro de similitud y 

diferencia.  

• Proyector 

• Laptop 

• Hojas  

• Lápiz  

• Pluma  

Diagnosticar los 
conocimientos 
adquiridos de los 
representantes 
legales.  
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- Lectura sobre el contexto sociocultural 
para luego reflexionar y socializarlo. 

- Realizar un análisis sobre la lectura de 5 
líneas.  

Resultado final 

- Elegir a varios representantes y socialicen 
sus respuestas  

- Aclarar dudas planteadas 
- Preguntar si les gusto el taller  
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                                     UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

TALLER DE ORIENTACIÓN A PADRES 

CONOCER SIGNIFICADO DEL CONTEXTO SOCIOCULTURAL 

 

OBJETIVO  

Mostrar a los representantes legales el significado del contexto 

sociocultural a través de video y lectura. 

Materiales: hojas impresas, lápiz o pluma  

Duración: 1hora 30 minutos  

 

Desarrollo del taller  

Introducción  

Dinámica (15minutos) 

 

                             SOY UNA SERPIENTE 

Soy una serpiente que anda por el bosque 

Buscando una parte de su cola 

¿Quiere ser usted, una parte de mi cola? 

 

Se invita a los padres de familia al patio y se los ubica en el piso en donde 

se les explica que al señalarlos deberán decir su nombre y ubicarse en la 

parte de atrás, así se realiza hasta que todos los integrantes estén 

integrados. Luego se les pregunta sobre la experiencia. 

 

- Se da la bienvenida a los representantes legales. 
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- Explicar motivo de la realización del taller sobre el contexto 

sociocultural.  

 

Desarrollo de la actividad (45 minutos)  

- Video contexto sociocultural  

https://www.youtube.com/watch?v=da2VJ11HPBA 

 

 

 

 

 . 

- Realizar una lluvia de ideas acerca del video expuesto.  

- Explicar la actividad a realizar  

- Contestar las preguntas acerca del tema expuesto. 

- Video Presentación sobre el video análisis de los contextos 

socioculturales.  

- Conversar sobre el video ¿Qué opina usted?  

- Se elige  a varios participantes y se pregunta qué opina sobre el video 

expuesto.  

- Explicar la actividad a realizarse.  

- Realizar un cuadro de similitud y diferencia sobre la influencia del hogar y 

la escuela.  

- Lectura sobre el contexto sociocultural para luego reflexionar y 

socializarlo. 

- Realizar un análisis sobre la lectura de 5 líneas.  

Resultado final 

https://www.youtube.com/watch?v=da2VJ11HPBA
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- Elegir a varios representantes y socialicen sus respuestas  

- Aclarar dudas planteadas 

- Preguntar si les gusto el taller. 

 

Preguntas  

Video sociocultural  

➢ ¿Para usted que es el contexto Sociocultural? 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ 

 

 

 

➢ ¿Según su criterio cual es la diferencia del contexto en un ámbito 

rural o urbano?  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Similitudes  Diferencias  
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Lectura sobre el contexto sociocultural 

 

Contexto sociocultural se lo puede considerar como un campo donde 

interactúan, las influencias sociales. Puesto que el desarrollo de un niño o 

un adolescente está inmerso en la familia, el colegio, el vecindario en donde 

interactúa de forma directa y recíprocamente.  

 

El contexto, describe el espacio o entorno que puede ser simbólico o físico 

que sirve para expresar o entender un episodio. El contexto se inventa en 

base a una serie de circunstancias que ayudan a comprender un mensaje. 

Estas circunstancias pueden ser, según el caso, concretas o abstractas. 

 

Lo social, por su parte, es aquello que está relacionado o apunta a la 

sociedad. Este concepto (sociedad) engloba al grupo de individuos que 

comparten una cultura y que interactúan entre sí para conformar 

una comunidad. 

 

Estas definiciones nos permiten entender la noción de contexto social, la 

cual abarca todos los factores culturales, económicos, históricos, etc. que 

forman parte de la identidad y de la realidad de una persona. El ser humano 

es un ente de características sociales, cuyo desarrollo depende de los 

vínculos que entabla con su entorno. Esto quiere decir que las personas 

son las que construyen el contexto social pero, a la vez, este contexto 

incide en su realidad. 

https://alesancblog.wordpress.com/category/ejemplos-del-contexto-

sociocultural/ 

 

 

http://definicion.de/contexto/
http://definicion.de/cultura
http://definicion.de/comunidad
http://definicion.de/social
https://alesancblog.wordpress.com/category/ejemplos-del-contexto-sociocultural/
https://alesancblog.wordpress.com/category/ejemplos-del-contexto-sociocultural/
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➢ Realizar un análisis sobre la lectura máximo 5 líneas. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS  

TALLER DE ORIENTACIÓN A PADRES 

IMPORTANCIA DEL ENTORNO SOCIOCULTURAL FAMILIAR.  

Datos informativos:  

Institución: Jardín de Infantes #121 Lupe Arroba de Govea. 

Dirigido a: Representantes legales. 

Objetivo Estrategias Metodológicas Recursos Evaluación 

 
 
Despertar el 
interés de los 
representantes 
legales a través de 
diferentes 
actividades para la 
comprensión de lo 
importante que es 
el entorno 
sociocultural 
familiar.  

Introducción 
 

- Bienvenida  
- Dinámica” El llavero”  
- Recordar sobre el taller número 1 a través de 

preguntas y respuestas.  
- Presentación de videos a cargo de las docentes 

que se encuentran impartiendo el taller.  
 
Desarrollo de la actividad 
 

- Realizar una lluvia de ideas sobre el primer video y 
luego realizar un mapa conceptual por grupos. 

- Realizar un debate con los participantes sobre el 
segundo video. 

 
 
 
 

 

• Marcadores 

• Pizarra 

• Laptop 

• Proyector 

• Plumas 

• Hojas 

• Papelógrafos  
 

 
Conocer la importancia 
del entorno 
sociocultural familiar.  



 

111 
 

Resultado final 
 
 
Realizar una rueda de atributo, explicando lo aprendido en 
el taller.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

TALLER DE ORIENTACIÓN A PADRES 

IMPORTANCIA DEL ENTORNO SOCIOCULTURAL FAMILIAR 

  

OBJETIVO 

Despertar el interés de los representantes legales a través de diferentes 

actividades para la comprensión de lo importante que es el entorno sociocultural 

familiar. 

Materiales: Marcadores, Laptop, proyector, plumas, hojas, papelógrafos  

Duración: 1hora 30 minutos. 

    

                                     Desarrollo del taller  

Dinámica el juego del llavero (20 minutos)  

Seleccionar un llavero. Los participantes de pie forman un triángulo con las 

manos atrás de su espalda, un voluntario se parará en el centro, el 

encargado camina por la parte de afuera del triángulo y 

en forma secreta le coloca las llaves a un participante. 

El llavero empieza a moverse por todos los 

participantes. La persona que está en el centro se 

encargará de adivinar quien tiene el llavero en sus 

manos. Se puede guiar por la expresión de los 

participantes.  

     

(15 minutos)  

-  Recordar sobre el taller número 1 a través de preguntas y respuestas.  

¿Qué es para usted el contexto sociocultural?  

¿Qué recuerda sobre la lectura?  
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Presentación del 1er video  

Influencia familiar  

https://www.youtube.com/watch?v=hv7lzCn3Ffg 

 

 

 

 

 

 

- Realizar una lluvia de ideas sobre el r video. 

- Explicar la actividad que se va a realizar  

- Luego realizar un mapa conceptual por grupos. 

- Se forman grupos de 15 personas y al terminar escogerán a 2 

representantes para que salgan a exponer su trabajo.  

       Modelo de mapa conceptual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn.slidesharecdn.c

om%2Fss_thumbnails%2Fmapaconceptualvacio. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=hv7lzCn3Ffg
https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn.slidesharecdn.com%2Fss_thumbnails%2Fmapaconceptualvacio
https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn.slidesharecdn.com%2Fss_thumbnails%2Fmapaconceptualvacio
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Presentación del 2do video.  

La influencia del ambiente familiar 

 https://www.youtube.com/watch?v=oGUZ2-nEsiQ 

 

 

 

 

 

 

 

- Realizar un debate con los participantes sobre el segundo video. 

- Se forman 4 grupos  

- La docente explicara las reglas del debate  

- Se dará 10 minutos a cada grupo para que dé su opinión sobre el video.  

- Luego se pasará a reflexionar sobre el tema expuesto.  

  

Resultado  

Cada participante realizará una rueda de atributos explicando lo aprendido en el 

taller.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oGUZ2-nEsiQ
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       TALLER 3 
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                                                                     UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS  

TALLER DE ORIENTACIÓN A PADRES 

COMO INFLUYE EL CONTEXTO SOCIOCULTURAL EN EL LENGUAJE 

  

Datos informativos:  

Institución: Jardín de Infantes #121 Lupe Arroba de Govea. 

Dirigido a: Representantes legales. 

Objetivo Estrategias Metodológicas Recursos Evaluación 

 
Presentar a los 
representantes legales la 
importancia del contexto 
sociocultural como influye 
en el desarrollo del 
lenguaje. 

Introducción 
 

- Bienvenida  
- Dinámica “Adivinando frases” 
- Recordar sobre el taller #2 a través 

de preguntas y respuestas.  
- Explicar al tema a tratar en este 

taller.  
Desarrollo de la actividad 
 

- Presentar las diapositivas sobre el 
tema a tratar.  

- Conversar sobre cómo influye el 
contexto en el desarrollo del 
lenguaje en los niños. 

- Explicar la actividad que van a 
realizar individualmente. 

 

• Computadora  

• Proyector  

• Hojas  

• Lápices  

• Plumas  

• Diapositivas 

• Papelógrafos  

• marcadores  
 

 
Conocer lo 
fundamental del 
contexto sociocultural 
en el lenguaje.  
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- Contestar las preguntas.  
- Presentación de video “el contexto 

en la comunicación.  
Realizar una lluvia de ideas. 

- Separar a los participantes por 
grupos. 

- Explicar sobre la actividad que se 
va a realizar. 

- Realizar mapas conceptuales 
sobre el video.  

 
Resultado final 
 

- Seleccionar a 3 representantes de 
cada grupo y salgan al frente a 
exponer su trabajo. 

- preguntar 
- ¿Qué aprendizajes logró en este 

taller? 
- ¿Qué dificultades presentó en la 

participación del taller? 
- Aclarar dudas planteadas.  
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Material de apoyo 

Como influye la sociedad y la cultura al lenguaje  

 

El lenguaje es la facultad del ser 

humano para intercambiar ideas y 

sentimientos, a través del habla, se 

comunica, por la necesidad innata de 

socializar y por la facultad que éste 

tiene de crear pensamientos. 

 

Cultura se entiende a la agrupación de conocimientos, habilidades, valores, 

hábitos y normas que una comunidad debe tener y compartir en alguna 

magnitud, al aprender a hablar, la cultura en una sociedad debe tratar de 

que uno aprenda a comportarse y expresarse de manera adecuada en el 

entorno ya que se transmite de generación en generación. 

 

La sociedad y la cultura tiene una relación con el contexto del lugar donde 

vive una persona, las características que muestra dicho lugar, las 

costumbres, tradiciones, pero lo más primordial la manera de expresarse 

que están arraigadas a las personas que conforman esa sociedad. 

 

La lengua en una sociedad es impuesta por su cultura, a través de ella se 

puede dialogar sobre la cultura que rodea día a día el entorno. Permite que 

se pueda explicar diferentes actos con relación a la cultura puesto que, sin 

duda alguna son influencias grandes para el desarrollo del lenguaje. 

 

Para adquirir el lenguaje de una forma adecuada es necesario la 

intervención de la sociedad, quién está encargada de ofrecer la 

comprensión del lenguaje del entorno que se esté hablando. 
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No solo es la cultura del origen de la persona, sino también la influencia 

que ejercen otras sociedades y cultura, si un infante está involucrado en un 

ambiente donde comúnmente al hablar o expresarse lo realizan de forma 

adecuada, el tendrá la oportunidad de poder comunicarse de forma 

correcta, y esto lo llevará a tener experiencias favorables para 

desenvolverse en el entorno que lo rodea.  

 

El desarrollo del lenguaje es un factor muy importante dentro del 

crecimiento del niño puesto que este le permite integrarse a la vida, porque 

por medio de su uso aprende a manejar conceptos sociales que intervienen 

en su comportamiento. 

 

 La influencia de los padres en esta etapa de la vida del niño es muy 

considerable ya que cumple una función importante en la aparición del 

lenguaje, como también su socialización, los estímulos positivos por parte 

de la familia y el entorno hacen que él se sienta muy seguro emocional y 

lingüísticamente. Cabe recalcar que cuando se actúa de forma negativa o 

son indiferentes, pueden retardan su desarrollo y, muchas veces, con 

consecuencias irreversibles para el comportamiento en sociedad. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

TALLER DE ORIENTACIÓN A PADRES 

COMO INFLUYE EL CONTEXTO SOCIOCULTURAL EN EL LENGUAJE 

 

Objetivo:  

Presentar a los representantes legales la importancia del contexto 
sociocultural como influye en el desarrollo del lenguaje. 

Materiales: Computadora, Proyector, Hojas, Lápices, Plumas, 

Diapositivas, Papelógrafos, marcadores. 

 

Desarrollo del Taller 
 

Bienvenida (5 minutos) 

Se empieza con la bienvenida a los representantes legales, exponiendo el 

tema a tratar en el taller.  

 

Dinámica (10 minutos)   

 ADIVINANDO FRASES  

 

 

Explicar a los padres sobre la dinámica. 

 

Se agrupan a los participantes y 

escoger un miembro que será quien 

realizará las mímicas. 

El escogido deberá hacer mímicas y 

el grupo deberá adivinarlas, gana el 

grupo que mayor número haya 

completado. 
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30 (minutos) 

- Recordar sobre el taller #2 a través de preguntas y respuestas.  

- Explicar al tema a tratar en este taller.  

- Presentar las diapositivas sobre el tema a tratar.  
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- Conversar sobre cómo influye el contexto en el desarrollo del 

lenguaje en los niños. 

 

- Explicar la actividad que van a realizar individualmente. 

 

 

- Contestar las preguntas.  
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Preguntas 

 

➢ ¿Para usted que es lenguaje? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

➢ ¿Con sus propias palabras que es la cultura? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

➢ Cree usted que la sociedad y la cultura tiene relación al 

contexto donde usted vive. ¿Por qué? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

➢ Cree usted que la influencia de los padres en el desarrollo del 

lenguaje de los niños es importante. ¿Por qué? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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- Presentación de video “el contexto en la comunicación. (40 minutos 

     

https://www.youtube.com/results?search_query=el+contexto+en+la

+comunicaci%C3%B3n.+ 

 

 

 

 

 

- Realizar una lluvia de ideas. 

 

- Separar a los participantes por grupos. 

- Explicar sobre la actividad que se va a realizar. 

- Realizar mapas conceptuales sobre el video.  

 Separados los grupos empiezan a realizar sobre lo que entendieron del 

video.  

Resultados 

- Seleccionar a 3 representantes de cada grupo y salgan al frente a 

exponer su trabajo. 

- preguntar 

- ¿Qué aprendizajes logró en este taller? 

- ¿Qué dificultades presentó en la participación del taller? 

 

- Aclarar dudas planteadas. 

 

 

 

  

 

https://www.youtube.com/results?search_query=el+contexto+en+la+comunicaci%C3%B3n
https://www.youtube.com/results?search_query=el+contexto+en+la+comunicaci%C3%B3n
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TALLER 4 
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                                                                                 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS  

TALLER DE ORIENTACIÓN A PADRES  

LA MUSICA INFLUYE EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE  

Datos informativos:  

Institución: Jardín de Infantes #121 Lupe Arroba de Govea. 

Dirigido a: Representantes legales. 

Objetivo Estrategias Metodológicas Recursos Evaluación 

 
Fomentar en los 
representantes legales lo 
importante que los niños 
tengan el conocimiento y 
la apreciación de la 
música como fenómeno 
artístico y medio de 
comunicación personal. 
 

 
Introducción 
 

- Bien 
- venida  
- Dinámica mezclando los colores 
- Recordar sobre el taller #3 a través 

de preguntas y respuestas. 
- Presentación del video “Video como 

nos influye la música que 
escuchamos. 

- Realizar lluvia de ideas acerca del 
video. 

- Entregar hoja de trabajo. 
- Lectura la música y el desarrollo del 

lenguaje en los niños.  
- Explicar la actividad que van a 

realizar  
 

   
 

• Computadora  

• Proyector  

• Hojas  

• Marcadores 

• Lápiz  

• Plumas  

• Papelógrafos  

 
Conocer qué clase de 
música deben escuchar 
y aplicarlos en su 
entorno familiar. 
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Desarrollo de la actividad 

- Cada participante recibirá una hoja 
y deberá realizar una rueda de 
atributos sobre lo que entendió del 
video. 

- Formar grupos y leer detenidamente 
para después socializar la lectura. 

- Cada grupo tendrá que dramatizar 
como influye la música si escuchan 
algún ritmo (serán varios). 

- Las docentes asignaran el ritmo de 
música. 
. 

           Resultado final 
       

Socializar con los participantes  
 

- ¿Qué aprendizajes logró en este 
taller? 

 
- ¿dejaría que su hijo escuche 

cualquier ritmo de música. 
 

- ¿De ahora en adelante que estilo de 
música se escuchará en su hogar?  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS  

TALLER DE ORIENTACIÓN A PADRES  

LA MUSICA INFLUYE EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE  

 

Objetivos:  

Fomentar en los representantes legales la importancia que los niños tengan 

el conocimiento y la apreciación de la música como fenómeno artístico 

y medio de comunicación personal. 

Materiales: Computadora, Proyector, Hojas, Marcadores, Lápiz, Plumas, 

Papelógrafos.  

Tiempo: 1 hora 30 minutos.  

Desarrollo de la actividad  

Introducción (45 minutos)  

Bienvenida  

Se da la bienvenida a los representantes legales, explicando el tema a 

tratar en el taller.  

- Dinámica mezclando los colores  

Consigna: Todos los participantes sentados en forma de 

un cuadrado. Cada uno elige un color en voz alta. Cada 

vez que su color es nombrado tiene que cambiarse de 

lugar y frente a la frase “Mezclando colores”, todos los 

integrantes se cambian de lugar.  

 Dinámica: En la elección de los colores hay mucha repetición, sobre todo si son 

muchos los participantes, lo que hace que el movimiento sea permanente. El 

coordinador tendría que ir contando una historia que involucre a los distintos 

colores y continuar hasta que el clima sea óptimo y no se haya transformado en 

un caos. Es muy útil la técnica cuando un grupo no tiene mucha confianza o se 

encuentra en un estado de inmovilidad.  
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- Recordar sobre el taller #3 a través de preguntas y respuestas. 

Importancia del entorno sociocultural familiar.  

- Video “Video como nos influye la música que escuchamos. 

- https://www.youtube.com/results?search_query=COMO+INFLUYE

+LA+MUSICA+QUE+ESCUCHAMOS 

 

 

 

 

 

- Realizar lluvia 

de ideas acerca 

del video 

- Entregar hoja de trabajo para luego analizar las respuestas de los 

participantes.  

- Lectura “La música y el desarrollo del lenguaje en los niños.”  

- Explicar la actividad que van a realizar  

Desarrollo de la actividad 

- Cada participante recibirá una hoja y deberá realizar una rueda de 

atributos sobre lo que entendió del video. 

- Formar grupos y leer detenidamente para después socializar la 

lectura. 

- Cada grupo tendrá que dramatizar como influye la música si 

escuchan algún ritmo (serán varios). 

- Las docentes asignaran el ritmo de música. 

- Resultado final 

- Socializar con los participantes  

- ¿Qué aprendizajes logró en este talle 

- ¿dejaría que su hijo escuche cualquier ritmo de música. 

https://www.youtube.com/results?search_query=COMO+INFLUYE#+LA+MUSICA+QUE+ESCUCHAMOS
https://www.youtube.com/results?search_query=COMO+INFLUYE#+LA+MUSICA+QUE+ESCUCHAMOS
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- ¿De ahora en adelante que estilo de música se escuchará en su 

hogar?  

 

 

➢ Realizar una rueda de atributos sobre lo que entendió del 

video. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1GCEA_enEC804EC804&biw=1920&bih=974&tbm=isch
&sa=1&ei=kk-DW-
bRHdCz5gLmw5DoBA&q=RUEDA+DE+ATRIBUTOSVACIAS&oq=RUEDA+DE+ATRIBUTOSVACI
AS&gs 

 

 

https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1GCEA_enEC804EC804&biw=1920&bih=974&tbm=isch&sa=1&ei=kk-DW-bRHdCz5gLmw5DoBA&q=RUEDA+DE+ATRIBUTOSVACIAS&oq=RUEDA+DE+ATRIBUTOSVACIAS&gs
https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1GCEA_enEC804EC804&biw=1920&bih=974&tbm=isch&sa=1&ei=kk-DW-bRHdCz5gLmw5DoBA&q=RUEDA+DE+ATRIBUTOSVACIAS&oq=RUEDA+DE+ATRIBUTOSVACIAS&gs
https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1GCEA_enEC804EC804&biw=1920&bih=974&tbm=isch&sa=1&ei=kk-DW-bRHdCz5gLmw5DoBA&q=RUEDA+DE+ATRIBUTOSVACIAS&oq=RUEDA+DE+ATRIBUTOSVACIAS&gs
https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1GCEA_enEC804EC804&biw=1920&bih=974&tbm=isch&sa=1&ei=kk-DW-bRHdCz5gLmw5DoBA&q=RUEDA+DE+ATRIBUTOSVACIAS&oq=RUEDA+DE+ATRIBUTOSVACIAS&gs


 

131 
 

Lectura: La música y el Desarrollo del Lenguaje del niño  

 

Podemos considerar la música como 

una experiencia sensorial en sí 

misma que proporciona cierta 

relajación, incita a la acción y genera 

en torno a ella una atmósfera de 

alegría y seguridad por su estructura 

cerrada. 

Por otro lado, favorece el desarrollo emocional, por los estados de ánimo 

que puede suscitar, así como mejora las dificultades en la comunicación, 

en la integración sensorial y la interacción, además de aportar calma y 

equilibrio, y favorecer la conexión con el aquí y el ahora. 

Entendemos la música como ritmo y movimiento que provoca acción, 

cubriendo la necesidad del niño de expresarse y moverse constantemente, 

por lo que puede utilizarse para abrir canales de comunicación a través del 

cuerpo. 

En el ámbito familiar, los padres de niños con dificultades del lenguaje y 

expresión, podrían realizar algunos juegos musicales para la estimulación 

y mejora de este ámbito: 

➢ Jugar a identificar melodías con estados emocionales. 

➢ Juegos con canciones alternando estrofas con el niño, 

para provocar el diálogo y la atención. 

Beneficios  

Uno de los beneficios más importantes que entrega la música es el 

desarrollo del lenguaje, aprender música y lenguaje son muy similares. 

Los resultados determinaron que los niños pueden aprender 

simultáneamente en ambas áreas. En otras palabras, al escuchar una 

canción, un niño no sólo va asimilando ritmo y música, sino que también 

está aprendiendo y estimulando el desarrollo del lenguaje. 
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¿Cómo hacerlo de manera práctica en tu casa? Canta junto con tus niños. 

Está demostrado que combinar gestos faciales, el habla y la música, 

potencian la memorización y el aprendizaje de nuevas palabras con mayor 

facilidad. 

Una segunda idea es moverse al ritmo de la música, ya que, gracias a la 

combinación de canto y movimiento, el cerebro se activa. Las cabecitas de 

nuestros hijos, sus cerebros, están totalmente involucrados en esos 

momentos. De hecho, lo que generan es la estimulación de los lóbulos 

frontales del cerebro, donde está el área encargada de la producción 

lingüística y oral. También puedes agregarle un grado más de complejidad 

a la actividad y reemplazar ciertas palabras de la canción por otras. Por 

ejemplo, incluye el nombre de tu hijo en la canción. 

 Recuerda que este tipo de actividades refuerzan los lazos con 

tus pequeños y generan recuerdos que probablemente durarán toda la 

vida, pero, además, ayudan a desarrollar sus habilidades lingüísticas. 

 

 

https://www.omo.com/cl/ensuciarse-hace-bien/ser-padres/la-musica-y-el-desarrollo-del-
lenguaje-en-los-ninos.html 

https://www.emotivacpc.es/la-musica-para-mejorar-el-lenguaje-y-la-expresion/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.omo.com/cl/ensuciarse-hace-bien/ser-padres/la-musica-y-el-desarrollo-del-lenguaje-en-los-ninos.html
https://www.omo.com/cl/ensuciarse-hace-bien/ser-padres/la-musica-y-el-desarrollo-del-lenguaje-en-los-ninos.html
https://www.emotivacpc.es/la-musica-para-mejorar-el-lenguaje-y-la-expresion/
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                                   TALLER 5  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS  

TALLER DE ORIENTACIÓN A PADRES  

EL ENGREIMIENTO EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE. 

Datos informativos:  

Institución: Jardín de Infantes #121 Lupe Arroba de Govea. 

Dirigido a: Representantes legales. 

Objetivo Estrategias Metodológicas Recursos Evaluación 

 
 

Demostrar a los 
representantes legales 
que el engreimiento de 
forma excesiva influye en 
el desarrollo del lenguaje. 

Introducción 

- Bienvenida  
- Dinámica “La telaraña” 
- Recordar sobre el taller #4 a través de 

preguntas y respuestas.  
- 1er Video “Que es el engreimiento” 
- 2do video “como podemos hacer con los 

niños engreídos.  
- Realizar lluvia de ideas acerca del video  
- Formar grupos para realizar una actividad  
- Exponer el material adjunto mediante 

diapositivas  
Desarrollo de la actividad 

- pregunta  
- ¿Qué piensa usted de las consecuencias 

de engreír de forma excesiva? 

• Computadora  

• Proyector 

• Papelógrafos  

• Marcadores 

• Hojas  

• Plumas  

• Lápices  
 

 
Conocer el impacto 
de tener en forma 
excesiva el 
engreimiento en los 
niños. 
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- Analizar las respuestas de los 
participantes  

- Realizar un cuadro donde expliquen 
sobre el video 1 y 2. 

- Realizar un análisis sobre la presentación 
en diapositivas. 

  
Resultado final 

- Resolver la Hoja de trabajo adjunta. 
- Dialogar con los padres  
- ¿Qué aprendizajes logró a lo largo de 

estos talleres? 

- Agradecimiento por parte de las docentes 
por la asistencia a los talleres.  
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MATERIAL DE APOYO 

¿HABLA POCO POR ENGREIMIENTO?  

 

El tema del desarrollo del lenguaje va de acuerdo a cada niño y por 

supuesto también a su entorno. Si el niño vive rodeado de personas adultas 

que lo complacen inmediatamente porque “ya lo conocen y saben lo que 

quiere” va a resultar un difícil, y tomará algo más de tiempo para que hable 

estructurando oraciones más complejas, hable fluidamente o vaya ganando 

vocabulario. 

Es importante que lo puedas estimular en esta área a través de canciones, 

cuentos, que le preguntes como se llaman los personajes del cuento, hazle 

preguntas sencillas acerca de lo que escuchó y/o comparte un tiempo de 

juego por lo menos una vez al día.  A través del juego los niños también 

aprenden y se expresan. Por otro lado, se recomienda que no le den todo 

lo que solicita a través de sonidos, gritos o al señalar las cosas.  Ayúdalo a 

que se esfuerce un poquito más y pida las cosas hablando en lugar de 

señalando o hacer ciertos sonidos. En un principio tendrás que modelarle 

(darle el ejemplo) de cómo se dice lo que él quiere para que poco a poco lo 

pueda repetir. 

 

http://www.mamitips.com.pe/lenguaje-habla-ninos/comment-page-

1/#comments 

 

 

http://www.mamitips.com.pe/lenguaje-habla-ninos/comment-page-1/#comments
http://www.mamitips.com.pe/lenguaje-habla-ninos/comment-page-1/#comments
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CARRERA: 
EDUCADORES DE PÁRVULOS  

TALLER DE ORIENTACIÓN A PADRES  

EL ENGREIMIENTO EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE. 

 

Objetivo: 

Demostrar a los representantes legales que el engreimiento de forma 

excesiva influye en el desarrollo del lenguaje. 

Materiales: Computadora, proyector, papelógrafos, marcadores, hojas, 

plumas, lápices.  

Tiempo: 1 hora 30 minutos  

Desarrollo del taller  

Introducción (45 minutos)  

Bienvenida  

Se da la bienvenida a los representantes legales, exponiendo la temática, 

del taller. 

Dinámica “La Telaraña’’ 

 

Esta actividad consiste en 

ubicar a los padres en forma 

circular, empieza la 

capacitadora mencionando 

su nombre, cuántos hijos 

tiene y que espera del taller, 

luego lanza la lana a otro 

padre, de preferencia que esté lejos, así poco a poco se va formando una 

telaraña, hasta que todos hayan participado, al finalizar deberán 

desenredarse poco a poco. 
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- Recordar sobre el taller #4 a través de preguntas y respuestas.  

¿Sobre qué dialogamos en el taller anterior? 

¿Ha cambiado el estilo de música en su casa?   

- 1er Video “Que es el engreimiento” 

https://www.youtube.com/results?search_query=el+engreimiento 

 

 

 

 

 

- 2do video “como podemos hacer con los niños engreídos.  

https://www.youtube.com/watch?v=8MENXeRxSZo 

 

 

 

 

 

 

 

- Realizar lluvia de ideas acerca del video  

 

 

- Exponer el material adjunto mediante diapositivas  

 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=el+engreimiento
https://www.youtube.com/watch?v=8MENXeRxSZo
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Desarrollo de la actividad 

- pregunta  

- ¿Qué piensa usted de las consecuencias de engreír de forma 

excesiva? 

- Formar grupos para realizar la actividad. 

- Realizar un cuadro donde expliquen sobre el video 1 y 2. 

- Realizar un análisis sobre la presentación en diapositivas. 

-  

Resultado final 

- Resolver la Hoja de trabajo adjunta. 

- Dialogar con los padres  

- ¿Qué aprendizajes logró a lo largo de estos talleres? 

- Agradecimiento por parte de las docentes por la asistencia a los 

talleres.  
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Actividad #1 

 

VIDEO 1  

 

VIDEO 2  
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➢ Realizar un análisis con sus propias palabras de la presentación 

en diapositivas. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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                               CONCLUSIONES 

 

➢ Se concluye que los representantes legales desconocen sobre la 

influencia que tiene el contexto sociocultural en el desarrollo del 

lenguaje en los niños. 

 

 

➢ La música tiene un significado para las personas no solo es 

escucharla, también es conocer que es un modo de aprendizaje para 

ayudar en el lenguaje.  

 

➢ El taller a los representantes orienta a conocer la importancia del 

contexto familiar para que los infantes adquieran un adecuado 

desarrollo del lenguaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

144 
 

 

4.6. Referencias Bibliográficas 

 

 

Actualización y Fortalecimiento Curricular. (2010). Quito, Ecuador. 

Actualización y fortalecimiento curricular de la educación general básica. 

(2010). Quito. 

Acosta, J. (2010). Las emociones manifiestan. En J. Acosta, Las emociones 

(pág. 89). España. 

Aguilar, M. C. (2009). Desarrollo cognitivo . Madrid: Ediciones Pirámide. 

Alan Ramón. (2013). Proceso escolar y la socialización. Argentina : 

Universidad de Belgrano. 

Alejandra Erbiti y Lucía Guarino. (2013). Manual Práctico para el doente de 

preescolar. Montevideo, Uruguay: Cadiex Internacional. 

Ana Spatazza . (2015). Orígen de la socialización. España: Paidos. 

BAREA, G.-A. R. (2009). LA UTILIZACIÓN DE ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS. Barcelona: Alfaomega. 

Bastide R citado por Queiroz. (2009). En I. a. vida. Sao Paulo. 

Beatriz Prenda. (2014). Universidad Laica Vicente Rocafuerte. Guayaquil. 

Bejarano, F. (2012). Características generales del niño y la niña de 0 a 6 

años. Revista académica semestral: Cuadernos de Educación y Desarrollo 

1, 25. 

Bermúdez P. (2010). La autoestima como estrategia de prevención. Madid 

: Pirámide . 

Bisquerra, R. y. (2008). Las competencias emocionales. Educación XXI, 61-

82. 



 
 

145 
 

Burgos, L. P. (2011). Proceso de Enseñanza Aprendizaje más Activo y 

Participativo. En L. P. Burgos, Proceso de Enseñanza Aprendizaje más 

Activo y Participativo (pág. 10). Quito. 

Cárdenas G. (2010). La familia como función social. España: Paidos. 

Castillo, I. F. (13 de Noviembre de 2014). Isabel Fernández del Castillo. 

Obtenido de http://isabelfernandezdelcastillo.com/tres-aspectos-de-la-

educacion-en-finlandia-que-necesitamos-importar-con-urgencia/ 

Cerda. (1998). Investigación descriptiva. 

Chipia, J. (Marzo de 2015). Técnicas e instrumentos de recolección de 

datos. Obtenido de http://es.slideshare.net/JoanFernandoChipia/tcnicas-e-

instrumentos-13930114 

Código de la Niñez y adolescencia. (2003). Articulo 37. 

Código de la Niñez y la adolescencia. (2008). Capítulo I principios 

generales. En Derechos relacionados con el desarrollo (pág. 29). Quito. 

Danielle Van Steenladt. (2013). Integración y la adaptación escolar. Chile: 

Santiago. 

Falconí Fabricio. (2013). Fundamentaciones de la investigación. España: 

Paidos. 

Fernández Teresa&Crawford James. (2010). La Educación Bilingue en los 

Estados Unidos . Madrid. 

Francoise Lestage. (2014). La integración y factores externos. Chile: San 

Andrés. 

Frida, D. B. (2010). Estrategias de enseñanza para la promoción de 

aprendizajes significativos como lo explica. Mexico: Oasis. 

Galán, M. (29 de 05 de 2009). Metodología de la investigación. Obtenido 

de manuelgalan.blogspot.com 



 
 

146 
 

Galán, M. (13 de 09 de 2013). Investigación documental. Obtenido de 

http://manuelgalan.blogspot.com/2011/09/la-investgacion-

documental_1557.html 

Galán, M. (21 de 02 de 2013). Metodología de la investigación. Obtenido 

de http://manuelgalan.blogspot.com/2013/02/la-observacion-como-

metodo-de_21.html 

Guarino, A. E. (2013). Manual práctico para el docente de preescolar. 

Montevideo- , Uruguay: Cadiex Internacional. 

isabel, G. M. (2012). Estrategias didácticas basadas en el uso de tic 

aplicado en la asignatura de física en educación media. Madrid: Escenarios. 

López Cassá, E. y. (2003). Educación emocional. Programa para 3-6 años. 

España: Wolters Kluwer. 

López, N. (20 de Agosto de 2015). CEAC Centro de Estudios. Obtenido de 

http://www.ceac.es/blog/el-rincon-de-musica-en-el-aula-de-infantil  

Luca, S. L. (04 de Abril de 2010). Revista Iberoaméricana de Educación. 

Obtenido de http://rieoei.org/psi_edu12.htm 

Molina, Y. O. (9 de Junio de 2012). Desarrollo social y emocional del 

párvulo. Obtenido de www.slideshare.net: 

www.slideshare.net/ange24/trabajo-formacion 

Ponce Marcos. (2012). Sociólogo de la Universidad de Belgrano. Argentina. 

Roddy López . (2017). La socialización desde las aulas educativas. 

Guayaquil. 

ROJAS SORIANO, R. (2012). Guía para realizar investigaciones sociales. 

México: Práctica Pedagógica. 

Tecnología aplicada de la Educación Inicial. (2013). Herramientas 

tecnológicas. México: ABC. 



 
 

147 
 

Thomas, U. S. (s.f.). ustadistancia.edu. Obtenido de ustadistancia.edu.: 

http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/Segunda%20unidad%20Cuanti/el

_mtodo_estadstico.html 



 
 

148 
 

 

Linkografía 

 

• https://repositorio.uam.es/handle/10486/666369 

• http://bibliotecaupn161.com.mx/tesis/180DESARROLLODELLENGUAJE1

0.pdf 

• https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/2567/EDUC_043.pdf?

sequence=3 

• http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/4589/1/CD00005-

2016-TESIS%20COMPLETA.pdf 

• http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/2414/1/ESTRATEGI

AS%20METODOL%C3%93GICAS%20UTILIZADA%20POR%20EL%20D

OCENTE%20EN%20LA%20COMPRENSI%C3%93N%20Y%20EXPRESI

%C3%93N%20DEL%20LENGUAJE%20EN%20LAS%20NI%C3%91AS%

20Y%20NI%C3%91OS%20DE%203%20A%205%20A%C3%91OS%20E

N%20ETAPA%20INICIAL..pdf 

• http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/272 

• https://definicion.de/contexto-social/ 

• https://www.importancia.org/contexto-social.php 

• file:///C:/Users/Dell/Downloads/Dialnet-

ElEspacioComoElementoFacilitadorDelAprendizaje-243780.pdf 

• https://conceptodefinicion.de/costumbre/ 

• https://conceptodefinicion.de/afectividad/ 

• https://www.nodo50.org/filosofem/spip.php?article531 

• https://www.importancia.org/escuela.php 

• http://www.enciclopedia-infantes.com/relaciones-entre-pares/sintesis 

• https://psicologiaymente.com/desarrollo/teoria-sociocultural-lev-vygotsky 

• https://www.lev.edu.ec/milev/ 

• https://prezi.com/xiroqfaaunlg/teoria-del-desarrollo-del-lenguaje-segun-

jerome-bruner/ 

• https://es.calameo.com/books/0002331684fa02ce17982 

• https://educacion.gob.ec/oferta-educativas/ 

• https://www.bebesymas.com/desarrollo/teorias-sobre-la-adquisicion-y-el-

desarrollo-del-lenguaje-el-conductismo 

https://repositorio.uam.es/handle/10486/666369
http://bibliotecaupn161.com.mx/tesis/180DESARROLLODELLENGUAJE10.pdf
http://bibliotecaupn161.com.mx/tesis/180DESARROLLODELLENGUAJE10.pdf
https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/2567/EDUC_043.pdf?sequence=3
https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/2567/EDUC_043.pdf?sequence=3
http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/4589/1/CD00005-2016-TESIS%20COMPLETA.pdf
http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/4589/1/CD00005-2016-TESIS%20COMPLETA.pdf
http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/2414/1/ESTRATEGIAS%20METODOL%C3%93GICAS%20UTILIZADA%20POR%20EL%20DOCENTE%20EN%20LA%20COMPRENSI%C3%93N%20Y%20EXPRESI%C3%93N%20DEL%20LENGUAJE%20EN%20LAS%20NI%C3%91AS%20Y%20NI%C3%91OS%20DE%203%20A%205%20A%C3%91OS%20EN%20ETAPA%20INICIAL..pdf
http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/2414/1/ESTRATEGIAS%20METODOL%C3%93GICAS%20UTILIZADA%20POR%20EL%20DOCENTE%20EN%20LA%20COMPRENSI%C3%93N%20Y%20EXPRESI%C3%93N%20DEL%20LENGUAJE%20EN%20LAS%20NI%C3%91AS%20Y%20NI%C3%91OS%20DE%203%20A%205%20A%C3%91OS%20EN%20ETAPA%20INICIAL..pdf
http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/2414/1/ESTRATEGIAS%20METODOL%C3%93GICAS%20UTILIZADA%20POR%20EL%20DOCENTE%20EN%20LA%20COMPRENSI%C3%93N%20Y%20EXPRESI%C3%93N%20DEL%20LENGUAJE%20EN%20LAS%20NI%C3%91AS%20Y%20NI%C3%91OS%20DE%203%20A%205%20A%C3%91OS%20EN%20ETAPA%20INICIAL..pdf
http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/2414/1/ESTRATEGIAS%20METODOL%C3%93GICAS%20UTILIZADA%20POR%20EL%20DOCENTE%20EN%20LA%20COMPRENSI%C3%93N%20Y%20EXPRESI%C3%93N%20DEL%20LENGUAJE%20EN%20LAS%20NI%C3%91AS%20Y%20NI%C3%91OS%20DE%203%20A%205%20A%C3%91OS%20EN%20ETAPA%20INICIAL..pdf
http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/2414/1/ESTRATEGIAS%20METODOL%C3%93GICAS%20UTILIZADA%20POR%20EL%20DOCENTE%20EN%20LA%20COMPRENSI%C3%93N%20Y%20EXPRESI%C3%93N%20DEL%20LENGUAJE%20EN%20LAS%20NI%C3%91AS%20Y%20NI%C3%91OS%20DE%203%20A%205%20A%C3%91OS%20EN%20ETAPA%20INICIAL..pdf
http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/2414/1/ESTRATEGIAS%20METODOL%C3%93GICAS%20UTILIZADA%20POR%20EL%20DOCENTE%20EN%20LA%20COMPRENSI%C3%93N%20Y%20EXPRESI%C3%93N%20DEL%20LENGUAJE%20EN%20LAS%20NI%C3%91AS%20Y%20NI%C3%91OS%20DE%203%20A%205%20A%C3%91OS%20EN%20ETAPA%20INICIAL..pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/272
https://definicion.de/contexto-social/
https://www.importancia.org/contexto-social.php
file:///C:/Users/Dell/Downloads/Dialnet-ElEspacioComoElementoFacilitadorDelAprendizaje-243780.pdf
file:///C:/Users/Dell/Downloads/Dialnet-ElEspacioComoElementoFacilitadorDelAprendizaje-243780.pdf
https://conceptodefinicion.de/costumbre/
https://conceptodefinicion.de/afectividad/
https://www.nodo50.org/filosofem/spip.php?article531
https://www.importancia.org/escuela.php
http://www.enciclopedia-infantes.com/relaciones-entre-pares/sintesis
https://psicologiaymente.com/desarrollo/teoria-sociocultural-lev-vygotsky
https://www.lev.edu.ec/milev/
https://prezi.com/xiroqfaaunlg/teoria-del-desarrollo-del-lenguaje-segun-jerome-bruner/
https://prezi.com/xiroqfaaunlg/teoria-del-desarrollo-del-lenguaje-segun-jerome-bruner/
https://es.calameo.com/books/0002331684fa02ce17982
https://educacion.gob.ec/oferta-educativas/
https://www.bebesymas.com/desarrollo/teorias-sobre-la-adquisicion-y-el-desarrollo-del-lenguaje-el-conductismo
https://www.bebesymas.com/desarrollo/teorias-sobre-la-adquisicion-y-el-desarrollo-del-lenguaje-el-conductismo


 
 

149 
 

• http://urjcvicalvaro.blogspot.es/1205781660/ 

• https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_desarrollo_cognitivo_de

_Piaget 

• https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/46991264/TEORIA

_DEL_CONSTRUCTIVISMO_SOCIAL_DE_LEV_VYGOTSKY_EN_COM

PARACION_CON_LA_TEORIA_JEAN_PIAGET.pdf?AWSAccessKeyId=

AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1535436010&Signature=qFmIRc8

WJrXp0zRAK4knb8vf4nQ%3D&response-content-

disposition=inline%3B%20filename%3DTEORIA_DEL_CONSTRUCTIVIS

MO_SOCIAL_DE_LEV.pdf 

• https://psicologiaymente.com/psicologia/teoria-cognitiva-jerome-bruner 

• http://recursos.cnice.mec.es/lengua/profesores/eso2/t1/teoria_1.htm 

• https://es.slideshare.net/EucarisAguero/formas-de-lenguaje 

• http://www.feeye.uncu.edu.ar/web/X-CN-REDUEI/eje3/Herrera.pdf 

• http://www.bizkaia.eus/fitxategiak/04/ondarea/Kobie/PDF/5/Kobie_3_Antr

pologia_cultural_CONTEXTO%20SOCIOCULTURAL%20Y%20ADQUISI

CION%20DEL%20LENGUAJE%20.pdf?hash=cb79d41199bebf58df0945

59ef1e7dfc 

• http://www.yachay.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2013/07/CONST

ITUCION-2008-ANEXO-a_1_1.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://urjcvicalvaro.blogspot.es/1205781660/
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_desarrollo_cognitivo_de_Piaget
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_desarrollo_cognitivo_de_Piaget
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/46991264/TEORIA_DEL_CONSTRUCTIVISMO_SOCIAL_DE_LEV_VYGOTSKY_EN_COMPARACION_CON_LA_TEORIA_JEAN_PIAGET.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1535436010&Signature=qFmIRc8WJrXp0zRAK4knb8vf4nQ%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DTEORIA_DEL_CONSTRUCTIVISMO_SOCIAL_DE_LEV.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/46991264/TEORIA_DEL_CONSTRUCTIVISMO_SOCIAL_DE_LEV_VYGOTSKY_EN_COMPARACION_CON_LA_TEORIA_JEAN_PIAGET.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1535436010&Signature=qFmIRc8WJrXp0zRAK4knb8vf4nQ%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DTEORIA_DEL_CONSTRUCTIVISMO_SOCIAL_DE_LEV.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/46991264/TEORIA_DEL_CONSTRUCTIVISMO_SOCIAL_DE_LEV_VYGOTSKY_EN_COMPARACION_CON_LA_TEORIA_JEAN_PIAGET.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1535436010&Signature=qFmIRc8WJrXp0zRAK4knb8vf4nQ%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DTEORIA_DEL_CONSTRUCTIVISMO_SOCIAL_DE_LEV.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/46991264/TEORIA_DEL_CONSTRUCTIVISMO_SOCIAL_DE_LEV_VYGOTSKY_EN_COMPARACION_CON_LA_TEORIA_JEAN_PIAGET.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1535436010&Signature=qFmIRc8WJrXp0zRAK4knb8vf4nQ%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DTEORIA_DEL_CONSTRUCTIVISMO_SOCIAL_DE_LEV.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/46991264/TEORIA_DEL_CONSTRUCTIVISMO_SOCIAL_DE_LEV_VYGOTSKY_EN_COMPARACION_CON_LA_TEORIA_JEAN_PIAGET.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1535436010&Signature=qFmIRc8WJrXp0zRAK4knb8vf4nQ%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DTEORIA_DEL_CONSTRUCTIVISMO_SOCIAL_DE_LEV.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/46991264/TEORIA_DEL_CONSTRUCTIVISMO_SOCIAL_DE_LEV_VYGOTSKY_EN_COMPARACION_CON_LA_TEORIA_JEAN_PIAGET.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1535436010&Signature=qFmIRc8WJrXp0zRAK4knb8vf4nQ%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DTEORIA_DEL_CONSTRUCTIVISMO_SOCIAL_DE_LEV.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/46991264/TEORIA_DEL_CONSTRUCTIVISMO_SOCIAL_DE_LEV_VYGOTSKY_EN_COMPARACION_CON_LA_TEORIA_JEAN_PIAGET.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1535436010&Signature=qFmIRc8WJrXp0zRAK4knb8vf4nQ%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DTEORIA_DEL_CONSTRUCTIVISMO_SOCIAL_DE_LEV.pdf
https://psicologiaymente.com/psicologia/teoria-cognitiva-jerome-bruner
http://recursos.cnice.mec.es/lengua/profesores/eso2/t1/teoria_1.htm
https://es.slideshare.net/EucarisAguero/formas-de-lenguaje
http://www.feeye.uncu.edu.ar/web/X-CN-REDUEI/eje3/Herrera.pdf
http://www.bizkaia.eus/fitxategiak/04/ondarea/Kobie/PDF/5/Kobie_3_Antrpologia_cultural_CONTEXTO%20SOCIOCULTURAL%20Y%20ADQUISICION%20DEL%20LENGUAJE%20.pdf?hash=cb79d41199bebf58df094559ef1e7dfc
http://www.bizkaia.eus/fitxategiak/04/ondarea/Kobie/PDF/5/Kobie_3_Antrpologia_cultural_CONTEXTO%20SOCIOCULTURAL%20Y%20ADQUISICION%20DEL%20LENGUAJE%20.pdf?hash=cb79d41199bebf58df094559ef1e7dfc
http://www.bizkaia.eus/fitxategiak/04/ondarea/Kobie/PDF/5/Kobie_3_Antrpologia_cultural_CONTEXTO%20SOCIOCULTURAL%20Y%20ADQUISICION%20DEL%20LENGUAJE%20.pdf?hash=cb79d41199bebf58df094559ef1e7dfc
http://www.bizkaia.eus/fitxategiak/04/ondarea/Kobie/PDF/5/Kobie_3_Antrpologia_cultural_CONTEXTO%20SOCIOCULTURAL%20Y%20ADQUISICION%20DEL%20LENGUAJE%20.pdf?hash=cb79d41199bebf58df094559ef1e7dfc
http://www.yachay.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2013/07/CONSTITUCION-2008-ANEXO-a_1_1.pdf
http://www.yachay.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2013/07/CONSTITUCION-2008-ANEXO-a_1_1.pdf


 
 

150 
 

 

 

 

 

A 

N 

E 

X 

O 
                      
 
 
 
 



 
 

151 
 

 

 
 
 
 



 
 

152 
 

 
 
 
 

 
                         FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS  

 

ANEXO 2 



 
 

153 
 

 



 
 

154 
 



 
 

155 
 

 

 



 
 

156 
 

 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS  
 

ANEXO 4 



 
 

157 
 

 



 
 

158 
 

 

 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS   

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado MSC. RITA ELENA GARCÉS SILVA, tutor del trabajo de 
titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por 
ACOSTA CAMACHO ESTEFANIA ROSARIO, C.I. 120664035-9 Y GARCÍA ALVARADO 
ANA LUISA, C.I. 091963438-4 con mi respectiva supervisión como requerimiento 
parcial para la obtención del título de Lcda. En Ciencias de educación 
Especialización Educadores de Párvulos.   
 
 
Se informa que el trabajo de titulación: “CONTEXTO SOCIOCULTURAL EN EL 
DESARROLLO DEL LENGUAJE EN NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS. TALLER PARA 
REPRESENTANTES LEGALES”, ha sido orientado durante todo el periodo de 
ejecución en el programa antiplagio (Urkund) quedando el 3 % de coincidencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ANEXO 6 



 
 

159 
 

 

 



 
 

160 
 

 

 

 

                                                               
 

                  FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS  

 

             Carta de la carrera dirigida al plantel  

ANEXO 8 



 
 

161 
 

 

 
   FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS  

Carta del colegio de autorización para la 
investigación 
 

ANEXO 9 



 
 

162 
 

 
 
                      FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
                                           CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS  

                        FOTOS DE ENTREVISTA A LOS DOCENTES 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 10 



 
 

163 
 

 
 
 
            FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS  

                   ENCUESTA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 11 



 
 

164 
 

 

 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS  

 

ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES 
  

 

 

 
 
 

ANEXO 12 



 
 

165 
 

 

 

  FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS  

 

 
CERTIFICADO DE PRÁCTICA DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXO 13 



 
 

166 
 

 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS  

 

 
CERTIFICADO DE PRÁCTICA DOCENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO 13 



 
 

167 
 

 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS  

 
                  Certificado de vinculación  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 14 



 
 

168 
 

 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS  

 
                  Certificado de vinculación  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANEXO 14 



 
 

169 
 

  

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS  

LISTA DE COTEJO A LOS NIÑOS DE 3 a 4 AÑOS DEL JARDÍN DE INFANTES N° 121 
LUPE ARROBA DE GOVEA 

 
 COMPONENTE COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL Y 

ESCRITA  

 

N°   
 
 

Comunicarse 
utilizando en 
su 
vocabulario 
palabras que 
nombrar 
personas, 
animales, 
objetos y 
acciones 
conocidas. 

Describir 
oralmente 
imágenes 
gráficas y 
digitales, 
estructurando 
oraciones 
más 
elaboradas 
que describan 
a los objetos 
que observa. 

Reproducir 
trabalenguas 
sencillos, 
adivinanzas, 
canciones y 
poemas 
cortos, 
mejorando su 
pronunciación 
y potenciando 
su capacidad 
imaginativa  

Contar un 
cuento en 
base a sus 
imágenes a 
partir de la 
portada y 
siguiendo 
las 
secuencias 
de las 
páginas. 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10 

 

     

11      

12      
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Escala Cualitativa  

I Inicio 

EP En proceso 

A Adquirida  

NE No evaluado 

 

13      

14      

15      

16      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

31      

32      

33      

34      

35      
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS  

 

FORMATO DE INTRUMENTO DE EVALUACIÓN                                                                                      

ENCUESTA A DOCENTES 

Dirigida a: Docentes del Jardín de Infantes #121 Lupe Arroba de Govea. 

Objetivo: Estudiar el contexto sociocultural en el desarrollo del lenguaje de los 
niños de 3 a 4 años del Jardín de Infantes #121 Lupe Arroba de Govea, 
mediante estudios bibliográficos y de campo para diseñar talleres para 
representantes legales. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: 
Seleccione con una equis (x), la respuesta correcta según su opinión 

CONTROL DE CUESTIONARIO. 

Núm. Encuesta:                         Fecha encuesta: 

CARACTERÍSTICAS DE INVESTIGACIÓN 

1. Edad             2. Género                                3. Educación 

                                 Femenino               Bachillerato          Licenciatura                                                        

                                 Masculino                 Maestría               

VARIABLE INDEPENDIENTE 

1 ¿Considera apropiado adaptar actividades acordes al contexto 

sociocultural de los niños, que favorezcan el desarrollo del lenguaje? 

                Siempre 

               Casi siempre 

                A veces 

                Rara vez 

                Nunca 

2.- ¿Propone actividades que permita la construcción social y cultural de 

los niños?                                                        

                Siempre 

               Casi siempre 

                A veces 
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                Rara vez 

                Nunca 

3.- ¿Qué actividades considera importante para formar habilidades 

sociales y culturales en los niños? 

               Juegos libres 

               Dramatización 

                Rondas 

                Títeres 

                Todos los anteriores 

4.- ¿Qué factores son esenciales para favorecer el contexto sociocultural 
de los niños? 
 
               Factor emocional 

               Factor familiar 

               Factor económico 

               Ninguno 

               Todos los anteriores 

VARIABLE DEPENDIENTE 

5.- ¿Las rimas, trabalenguas y adivinanzas favorecen el desarrollo del 

lenguaje en los niños de 3 a 4 años? 

                Siempre 

               Casi siempre 

                A veces 

                Nunca 

6.- ¿Desarrolla actividades sociales en que interactúen los niños y aporte 

al desarrollo del lenguaje? 

                Siempre 

               Casi siempre 

                A veces 

                Rara vez 

                Nunca 

7.- ¿Qué actividades aplica dentro del proceso educativo favoreciendo el 

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

               Ejercicios orofaciales 

               Cuentos 

               Canciones 
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               Adivinanzas, rimas y trabalenguas. 

               Todas las anteriores 

8.- ¿La estimulación del contexto sociocultural favorece el desarrollo del 

lenguaje de los niños de 3 a 4 años? 

                Siempre 

               Casi siempre 

                A veces 

                Rara vez 

                Nunca 

9.- ¿Considera importante que los representantes legales participen en 

talleres que les permita conocer la importancia del desarrollo del lenguaje 

en los niños de 3 a 4 años? 

                Siempre 

               Casi siempre 

                A veces 

                Rara vez 

                Nunca 

 

10.- ¿Es importante orientar a los representantes legales sobre la 

influencia del contexto escolar en los niños de 3 a 4 años? 

                Siempre 

               Casi siempre 

                A veces 

                Rara vez 

                Nunca 
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CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

FORMATO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN                                                                           

ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES  

 

Dirigida a: Representantes legales del Jardín de Infantes #121 Lupe Arroba de 
Govea. 

Objetivo: Estudiar el contexto sociocultural en el desarrollo del lenguaje de los 
niños de 3 a 4 años del Jardín de Infantes #121 Lupe Arroba de Govea, 
mediante estudios bibliográficos y de campo para diseñar talleres para 
representantes legales. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: 
Seleccione con una equis (x), la respuesta correcta según su opinión 

CONTROL DE CUESTIONARIO. 

Núm. Encuesta:                         Fecha encuesta: 

CARACTERÍSTICAS DE INVESTIGACIÓN 

1. Edad             2. Género                         3. Educación 

                                   Femenino                Edu. básica            Tercer nivel                     

                                   Masculino               Bachillerato                Ninguna  

VARIABLE INDEPENDIENTE 

1 ¿El entorno social y cultural en el que se rodea su hijo/a es el adecuado 

para su desarrollo integral? 

                Si 

                No 

                No saben  

2.- ¿Conversa con su hijo/a sobre el respeto del entorno social y cultural?                                                        

                Siempre 

               Casi siempre 

                A veces 

                Rara vez 

                Nunca 
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3.- ¿Qué actividades considera importante practicar con su hijo/a para su 

desarrollo social? 

               Juegos libres 

               Dramatización 

                Rondas 

                Todos los anteriores 

4.- ¿Qué factores son esenciales para favorecer el contexto sociocultural 
de los niños? 
 

               Factor emocional 

               Factor familiar 

               Factor económico 

               Todos los anteriores 

VARIABLE DEPENDIENTE 

5.- ¿Hablar correctamente a los hijos/as favorece el desarrollo del 

lenguaje? 

                Siempre 

               Casi siempre 

                A veces 

 

6.- ¿La socialización favorece el desarrollo del lenguaje de sus hijos/as? 

                Siempre 

               Casi siempre 

                Rara vez 

7.- ¿El engreimiento influye en el desarrollo del lenguaje de los 

niños? 

                Siempre 

               Casi siempre 

                Nunca 

8.- ¿Conversar con su hijo/a mejora el desarrollo del lenguaje?                        

                Si 

                No 

                No saben  
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9.- ¿Considera importante que los representantes legales participen en 

talleres que les permita conocer la importancia del desarrollo del lenguaje 

en los niños de 3 a 4 años? 

                Si  

                No 

10.- ¿Es importante orientar a los representantes legales sobre la 

influencia del contexto sociocultural para el desarrollo del lenguaje en los 

niños de 3 a 4 años? 

                Si 

                No  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS  

 

FORMATO DE INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN  

Resultado de la entrevista 

 

Dirigido a: Lcda. Gina Solange Astudillo Salas Msc. 

Directora del Jardín de infantes #121 Lupe Arroba de Govea 

 

 

1.- ¿Considera que el contexto sociocultural en el que se 

desenvuelven los niños influye en el desarrollo del lenguaje? 

 

2 - ¿Qué actividades considera importantes aplicar para que los niños 

de 3 a 4 años desarrollen el lenguaje?  

 

3.- ¿El rol de los padres influye en el desarrollo del lenguaje en los 

niños de 3 a 4 años? 

 

4.- ¿Conoce de casos específicos presentados en la institución que 

dirige sobre problemas del lenguaje en los niños de 3 a 4 años? 

 

5.- ¿Considera necesario implementar talleres dirigidos para los 

representantes legales con el fin de que conozcan factores influyentes 

en el desarrollo del lenguaje de los niños? 
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FOTOS DE TUTORÍAS DE TESIS 
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FOTOS DE TUTORÍAS DE TESIS 
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significativas, tales como la teoría innatista de Noam Chomsky, teoría cognitiva de Jean 

Piaget, entre otros, además la metodología fue de tipo cuali-cuantitativa, bibliográfica, 

de campo y descriptivo, mediante las técnicas de la encuesta, entrevista, lista de cotejo 

y en análisis estadístico para su posterior interpretación. Los resultados obtenidos 

reflejaron dificultades en el lenguaje, es decir uno de los gran influyentes para que esto 

trascienda es el entorno familiar, donde no están siendo estimulados, llegando a la 



 
 

182 
 

 

 

 

 

conclusión la orientación a los representantes legales mediante talleres que les permita 

conocer cómo influye el contexto para el desarrollo lingüístico de los niños 

 
Palabras Claves:  Contexto sociocultural, lenguaje, estimulación temprana 

 
 
The objective of the research was to study the sociocultural context in the language 

development of children from 3 to 4 years old in Kindergarten # 121 Lupe Arroba de 

Govea, that is why the data were constituted by a population and sample of 248 people, 

taking into account the contribution of different pedagogues with significant theories, 

such as the innatist theory of Noam Chomsky, cognitive theory of Jean Piaget, among 

others, in addition the methodology was qualitative and quantitative, bibliographic, 

explanatory, field and descriptive, through the techniques of the survey, interview, 

checklist and in statistical analysis for its subsequent interpretation. The results 

obtained reflected difficulties in the language, that is, one of the great influences for this 

to transcend is the family environment, where they are not being stimulated, reaching 

the conclusion the orientation to the legal representatives through workshops that allow 

them to know activities and exercises for the linguistic development of children. 
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