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RESUMEN 

 

 

El propósito de esta investigación fue comprender los usos de los recursos 

digitales con los niños y niñas de 4 a 5 años, a través de la identificación de los 

saberes y prácticas de los docentes, los intereses y expectativas de sus familias. 

La investigación se realizó como estudio de caso, enmarcado en el paradigma 

cualitativo; se utilizaron, encuestas y entrevistas y fichas de observación, para 

obtener la información. Participaron 7 docentes 36 representantes legales y 36  

niños y niñas. Las reflexiones y hallazgos realizados buscan servir de referente 

para la definición de estrategias para la integración curricular de las Tics en 

preescolar y mejorar el desarrollo del lenguaje, el objetivo de determinar el grado 

de incidencia  de los recursos digitales en el desarrollo del lenguaje, así 

seleccionar las estrategias adecuadas que se encuentran incluidas en la 

propuesta alternativa de esta investigación, se recomienda aplicar técnicas 

activas durante el proceso de aprendizaje.  
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research was to understand the uses of digital resources with 
children from 4 to 5 years old, through the identification of teachers' knowledge 
and practices, the interests and expectations of their families. The research was 
conducted as a case study, framed in the qualitative paradigm; they were used, 
surveys and interviews and observation cards, to obtain the information. 7 
teachers participated, 36 legal representatives and 36 children. The reflections 
and findings are intended to serve as a reference for the definition of strategies 
for the curricular integration of Tics in preschool and improve the development of 
language, the objective of determining the degree of incidence of digital 
resources in language development, thus selecting Appropriate strategies that 
are included in the alternative proposal of this research, it is recommended to 
apply active techniques during the learning process. 
 
 
Keywords: Digital resources, language, Teaching guide 
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INTRODUCCIÓN 

 
 Se presenta este proyecto de investigación sobre Recursos digitales  

en el nivel del lenguaje, puesto que se considera que la educación en la 

actualidad está sufriendo constantes cambios, es por esta razón que el 

docente debe estar preparado para enfrentar los nuevos retos que exige 

el mundo globalizado y que se están incorporando dentro de todos los 

niveles de la educación de nuestro país.  

 
 En los últimos años la educación a nivel universal se ha centrado en la 

primera infancia; esfuerzos gubernamentales en política pública 

internacional, nacional y local se han activado para crear las condiciones 

que permitan el desarrollo integral de los niños y niñas menores de 6 

años. Entre las razones fundamentales se encuentran ventajas 

económicas de retorno de inversión a futuro para el Estado, pero 

especialmente, está ligada al conocimiento que se ha ido construyendo 

acerca de los desarrollos y potencialidades que en lo cognitivo, fisiológico 

y social que se desarrolla en los primeros años de vida y cómo estos 

pueden ser determinantes en el desempeño de un individuo a lo largo de 

su vida  

 
 Siendo la educación un proceso fundamental en la transmisión de 

saberes  culturales, socialmente aceptados, en la comunicación de las 

actividades cotidianas que son factores determinantes en la correcta 

pronunciación, desarrollo del lenguaje y comunicación en los diferentes  

contextos. Los  distintos procesos  históricos y los nuevos conocimientos 

acerca de la evolución, comunicación y desarrollo del hombre como ser 

supremo de la naturaleza, además los avances tecnológicos como 

recursos digitales  han alcanzado la atención mundial en el campo de la 

información que han permitido un aprendizaje más significativo, de 

acuerdo a las necesidades de los estudiantes, en el campo académico y  

educación de valores. 
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 El presente trabajo que tiene como tema: “Recursos  didácticos   

digitales  para el desarrollo del  lenguaje en el nivel inicial 2,  Unidad 

Educativa “Quinindé” código AMIE 08H00812, Distrito 08D04, circuito 

c_02, periodo lectivo 2017-2018. Guía de estrategias lúdicas, en donde se 

toma como eje fundamental toma los recursos didácticos digitales y su 

influencia en el lenguaje en el preescolar. 

 
 Este proyecto consta de cuatro capítulos que se estructuran de la 

siguiente manera: 

 
 Capítulo I: contiene El Problema, contexto de la investigación, 

situación conflicto, hecho científico, causas, formulación del problema, 

objetivo general, objetivos específicos, interrogantes de la investigación y 

justificación.  

 
 Capítulo II: está estructurado por el Marco Teórico donde contiene los 

antecedentes de estudio, las bases teóricas, definiciones al entorno de las 

variables, los desarrolladores, tipología, la realidad internacional, , la 

Unesco, la realidad nacional y local,  la práctica de las variables en el 

establecimiento educativo, la fundamentación legal y los términos 

relevantes.  

 
 Capítulo III: Metodología, diseño de la investigación, tipos de 

investigación, población, muestra  instrumento de la investigación, análisis 

e interpretación de los resultados, conclusiones y recomendaciones se 

observa los cuadros estadísticos con los resultados cualitativos de las 

encuestas, los gráficos estadísticos que determinan los porcentajes. 

 
 Capítulo IV: La propuesta se presenta la solución al problema 

planteado en la Investigación, donde se justifica la elaboración de una 

guía didáctica con actividades a mejorar el lenguaje, aspectos legales, 

pedagógicos, y  beneficiarios.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

     A nivel mundial el lenguaje es de vital importancia para el ser humano 

ya que el mismo le permite establecer comunicación con otros seres vivos 

y así vivir en comunidad. Si  no se contara con algún sistema de lenguaje 

no se podría entonces armar proyectos en común con otros individuos, lo 

cual es justamente la esencia de la vida en sociedad o en conjunto. 

 

     El lenguaje es el medio fundamental de interacción entre las personas, 

pues a través de él se puede expresar sentimientos, qué se necesita y dar 

respuesta a preguntas. Es un código natural de la humanidad, todas las 

comunidades del mundo tienen una lengua específica. La comunicación 

se realiza de manera adecuada  con las palabras, gestos y tono de 

acuerdo a cada situación; no es lo mismo hablar con un niño que con los 

colegas del trabajo, por ejemplo. Ser capaces de comunicarse 

efectivamente con los demás ayuda a formar lazos, a convivir y a trabajar 

en equipo. 

 

     Académicos y lingüistas han tratado de entender durante siglos, los 

orígenes respecto a por qué hay tantas lenguas diferentes en el mundo, 

sin tener éxito. En muchas culturas hay leyendas que sugieren que alguna 

vez hubo un solo lenguaje común entre los pueblos y al hacer enojar a 

alguna deidad, ésta los separó y lo obligó a hablar idiomas diferentes, 

confundiéndolos, como en el caso de la historia de la “Torre de Babel”. 

Más allá de la mitología, esto no ha podido ser explicado aún, sin 

embargo The Ethnologue: Languages of the World (El Etnólogo: lenguas 

del mundo)    calcula que actualmente hay cerca de 7 mil lenguas vivas en 

el planeta. 
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  El lenguaje es una parte inseparable de la cultura de cada comunidad 

y país, Noam Chomsky, uno de los lingüistas más conocidos en el mundo, 

sostiene que todas las lenguas son dialectos del lenguaje humano. Él 

asegura que aunque aparentemente son muy distintas, en realidad son 

muy similares, sin embargo, cada cultura tiene una manera específica de 

usar su lengua y diferencias que no pueden ser subestimadas. 

 

      En Ecuador el sistema educativo actual considera de gran importancia 

el correcto uso del lenguaje dentro del aula como herramienta de apoyo 

del docente ya que los mismos facilitan las condiciones necesarias para 

que el estudiante pueda llevar a cabo las actividades programadas con el 

máximo provecho, por lo que están íntimamente ligados a la actividad y 

rol activo de parte del educando. El lenguaje se presentan como un factor 

necesario e imprescindible para el desarrollo y logro de los objetivos y 

contenido, pudiendo así desarrollar plenamente todas las actividades de 

enseñanza-aprendizaje planificadas previamente por el docente, 

facilitando de forma dinámica la comunicación entre profesor y 

educandos. 

 

    La  Unidad Educativa “Quinindé” código AMIE 08H00812, Distrito 

08D04, circuito c_02., está ubicada en el cantón Quinindé, provincia de 

Esmeraldas,   al visitar  dicha institución educativa se  pudo detectar el  

problema que aqueja a los estudiantes de 4 a 5 años del nivel inicial II 

debido a que  los docentes no están utilizando correctamente el lenguaje  

que integren y agrupen los métodos directamente implicadas en el propio 

proceso del estudio; tales como la planificación de dicha actividad, 

resolución de ejercicios, la practica constante, etc., situación que 

obstaculiza  el óptimo desenvolvimiento de los educandos, que se ven 

imposibilitados en la realización de tareas de manera eficiente. Se pudo 

detectar el bajo nivel de lenguaje que presentan los niños de educación 

inicial de la U.E “Quinindé”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n
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             La Educación Ecuatoriana persigue la formación de niños y 

jóvenes con competencias académicas y propone como modelo educativo 

que el docente incorpore estrategias que desarrollen el lenguaje que 

ayude al estudiante a  reflexionar, interiorizar, interpretar, vinculándolo 

con la problemática social y con la vida cotidiana para que sea el actor de 

su propia formación profesional, convirtiéndose en ente activo y 

responsable de su aprendizaje, para esto  los maestros  actuarían como 

mediadores del conocimiento. 

 

Causas 

 Deficiente utilización de los recursos didácticos digitales en el 

proceso de enseñanza aprendizaje que trae como consecuencia 

que no se busquen técnicas para desarrollar en lenguaje en los 

estudiantes. 

 Utilización de métodos tradicionales lo que genera que no se 

busquen recursos necesarios para el aprendizaje y el nivel del 

lenguaje en los estudiantes tenga un bajo nivel lo que afectara su 

etapa escolar ya que no podrán comunicarse con fluidez. 

 Material didáctico inadecuado y obsoleto que no genera una 

educación productiva en beneficio de los estudiantes que necesitan 

de toda la implementación educativa necesario para su proceso de 

aprendizaje. 

 Estudiantes con desconocimiento en referencia a los recursos 

didácticos digitales debido a que los docentes también desconocen 

cómo utilizarlos e implementarlos en el aula de clase. 

 

Formulación del Problema 

 

 ¿De qué manera influyen los recursos didácticos digitales en el nivel de 

desarrollo del lenguaje en los niños y niñas de 4 y 5 años del nivel inicial 

2, Unidad Educativa “Quinindé”  Zona 1. Distrito 08D04. Provincia 

Esmeraldas Cantón Quinindé.”, periodo lectivo 2017-2018. 
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Sistematización del problema de investigación 

 

1. ¿De qué manera intervienen los recursos didácticos digitales  en el 

lenguaje de los niños? 

2. ¿Qué estrategias debe aplicar el docente para optimizar el lenguaje  

de los estudiantes del nivel inicial de la Unidad educativa 

“Quinindé”?. 

3. ¿Qué beneficios proporciona  la ejecución de una  guía didáctica 

de actividades  dirigida a docentes? 

 

Objetivos de investigación 

Objetivo General 

 

 Analizar la Influencia que tienen los recursos didácticos digitales  

en el desarrollo del lenguaje  en niños de 4 a 5 años de edad, 

mediante actividades lúdicas para elaborar una guía de estrategias 

lúdicas. 

Objetivos específicos:  

 

 Determinar la importancia de los recursos didácticos digitales  

mediante el método empírico, profesional, estadístico, y teórico 

para diseñar una guía didáctica para niños de 4 a 5 años de edad. 

 Establecer el nivel de influencia en el  desarrollo del lenguaje en los 

niños de 4 a 5 años de edad,  con método estadístico para 

proponer estrategias metodológicas aplicadas a la educación. 

 Seleccionar las actividades de percepción visual, auditiva, 

psicomotora, socio-afectiva para el diseño de una guía didáctica 

con actividades para el desarrollo del lenguaje 

 

Justificación 

 La presente investigación es conveniente para la Unidad Educativa 

“Quinindé”,  porque permitirá a los docentes del subnivel de inicial 
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disponer una guía con actividades para desarrollar el lenguaje en los 

niños de 4 y 5 años, es decir, que contarán con actividades 

dinamizadas para enseñar los diferentes temas de educación inicial. 

Sobre todo, servirá para contar con técnicas apropiadas para el 

desenvolvimiento del aprendizaje significativo, permitiendo lograr 

buenos resultados académicos.  

 

 También tendrá un gran impacto social, porque los recursos 

didácticos digitales en los procesos de interaprendizaje con los  niños 

4 a 5 años es poco investigada en las instituciones educativas en el 

ámbito nacional, es un tema poco analizado y donde se beneficiarán 

los estudiantes de la Unidad Educativa “Quinindé”, porque los 

docentes se actualizarán con la información y técnicas de aula con la 

Tics y las clases serán más interactivas con aprendizajes 

significativos. 

 

 Por lo tanto este proyecto educativo le permite  aplicar diferentes 

estrategias metodológicas interactivas con recursos didácticos 

digitales en el aula, poniendo en práctica diferentes técnicas para el 

desarrollo del lenguaje, la finalidad de esta investigación es 

proporcionar actividades que permitan desarrollar las habilidades 

lingüísticas.  

 

 La información que se obtenga servirá de insumos  para desarrollar 

las planificaciones con el aprendizaje significativo acompañados de los 

recursos virtuales  para los niños de 4 a 5 años,  permitiéndoles el 

desarrollo del lenguaje, con estrategias metodológicas interactivas, y 

mejorar la  calidad de la educación que se brinda en el establecimiento 

educativo, en los ámbitos cognitivo, sicomotor, y afectivo 

 

 Será de mucho beneficio poder diseñar una guía didáctica con 

estrategias metodológicas interactivas para el desarrollo del lenguaje   

de niños y niñas de 4 a 5 años de edad, también se puede indicar que 

los beneficiarios serán directamente los estudiantes e indirectamente 

los docentes de toda la comunidad educativa.  
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 El valor teórico del estudio de investigación tienen como fin 

implementar  las teorías de investigación como aporte a los contenidos 

de la educación y de acuerdo a las necesidades de las instituciones, 

Es importante la propuesta para optimizar el rendimiento de los 

procesos educativos, donde el trabajo del docente dentro de las 

actividades ayudan al mejoramiento y desarrollo del trabajo 

pedagógico para el fortalecimiento de la calidad educativa. 

 

Delimitación del problema 

 

     Se realizó el estudio de campo dentro de la institución por el lapso de 4 

meses para constatar las causas del problema de investigación y cuáles 

fueron los resultados al impartir la propuesta de la guía de actividades 

dirigidas a docentes para optimizar el  desarrollo del lenguaje en los niños 

y niñas del nivel inicial. 

 

Campo: Educación 

Área: Educación Inicial 

Aspectos: pedagógicos, metodológicos 

Título: Los recursos didácticos digitales para el fortalecimiento del 

lenguaje de los niños.  

Propuesta: Guía de actividades para docentes. 

Contexto: Unidad Educativa  “Quinindé” Zona 1. Distrito 08D04. Provincia 

Esmeraldas Cantón Quinindé.”, 

 

Premisas de la  Investigación  

 

1. Los recursos didácticos digitales contribuyen al buen desarrollo del 

lenguaje en los niños y niñas de 4 a 5 años. 

2. Los docentes del subnivel de inicial contribuyen en el desarrollo del 

lenguaje de los estudiantes con actividades interactivas en el aula 

de clase. 
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3. El nivel del lenguaje de los niños depende de los recursos que 

utilicen los docentes durante la etapa de enseñanza aprendizaje. 

4. El lenguaje de los niños será fluido si se utilizan recursos didácticos 

digitales óptimos para su aprendizaje. 

5. La implementación de una guía con actividades  para desarrollar el 

lenguaje  para niños y niñas de 4 a 5 años  contribuye a mejorar la 

comunicación en sus actividades cotidianas 
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Operacionalización de variables 

Cuadro Nº 1   
Variables Definición 

conceptual 
Dimensiones Indicadores 

Variable 
independiente 
 
 
 
 
 
 
Recursos 
didácticos 
Digitales  
 
 

Conjunto de 
herramientas, 
equipos, 
programas 
informáticos, 
aplicaciones, 
redes y medios, 
que permiten la 
compilación, 
procesamiento, 
almacenamiento, 
transmisión de 
información 
como: voz, 
datos, texto, 
vídeo e 
imágenes 

Introducción  
Defunciones de 
recursos didácticos 
digitales,    

Uso de los recursos 
digitales 
Teorías de aceptación 
Expectativas 

 
Importancia de los 
recursos digitales 

Funciones 
Recursos digitales y la 
didáctica  
Tecnologías digitales 
Los recursos digitales en 
el ámbito educativo 

 
 
 
Realidad 
internacional 

Diseño 
Desarrollo 
Evaluación 
UNESCO – UNICEF 

Realidad Nacional  

Actualidad 
Perspectivas 
Oportunidades  
Tendencias  

Realidad local 

Estrategias 
metodológicas en el 
desarrollo del lenguaje 
en niños y niñas de 4 a 5 
años Unidad Educativa  
“Quinindé ” 

 
Variable 
Dependiente 
 
 
 
 
Desarrollo del 
Lenguaje 
 
 

El lenguaje es 
una herramienta 
indispensable en 
el proceso de 
comunicación 
humana. Está 
íntimamente 
relacionado con 
el pensamiento y 
las capacidades 
intelectuales 
 

 
Definiciones 
Habilidades del 
lenguaje 
Principios básicos 
del lenguaje 
 

El lenguaje fenómeno 
social 
 

Los niños y el lenguaje 

Lenguaje y su 
complejidad 

Lenguaje hablado 

Sonidos del lenguaje 

Guía didáctica con 
actividades para 
desarrollar el 
lenguaje 

 Estructura de una 
guía didáctica 

Titulo 
Justificación 
Objetivos 
Aspectos teórico 

 Factibilidad Financiera 
Tecnológica 
Recursos humanos 
Desarrollo de la 
planificación 

Fuente: Unidad Educativa “Quinindé” 
Elaborado por: Angélica Beatriz Suarez Robinzón y Nelva Marlene Zurita Montero  
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CAPÍTULO II 

 

Antecedentes de estudio 

 

 Revisando los archivos de diferentes universidades a nivel del estado 

ecuatoriano y universal como: Universidad Central del Ecuador, 

Universidad Politécnica Salesiana entre otras se puede indicar que las 

siguientes tesis o proyectos de grados relacionado a los recursos 

didácticos digitales en el lenguaje de niños y niñas de 4 a 5 años, tienen 

una similitud al trabajo de investigación planteado, los cuales se detallan a 

continuación: 

 

 En Caracas, Garassini y Padrón (2004) realizaron un estudio que 

buscaba describir el uso de las TIC en centros preescolares. 

Seleccionaron siete centros educativos para conocer las experiencias de 

uso a través de entrevistas a docentes, directivos y agentes externos 

representantes de programas que buscan la incorporación de TIC en el 

aula. En las prácticas pedagógicas de los centros preescolares 

estudiados, se encontró que principalmente se usa el ordenador con dos 

intencionalidades, la primera para aprender a través del uso de 

programas didácticos pertinentes con la edad de los niños y la segunda, 

como dispositivo electrónico para el desarrollo de tareas escolares.  

 

 En Canarias, Área  (2010) realizó un estudio longitudinal para analizar 

el proceso de integración pedagógica de las TIC en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en educación infantil, primaria y secundaria, y 

determinar el impacto del Proyecto Medusa. Este proyecto dotó de 

tecnología a algunos centros educativos de Canarias y brindó formación a 

los docentes para su uso pedagógico. Entre sus hallazgos está que el uso 

de ordenadores en actividades habituales no ha significado 

transformaciones profundas en la didáctica que emplea el docente; que 

los estudiantes están más habituados al uso del ordenador que los 
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profesores, por lo que estos dan soporte a sus compañeros o docentes 

cuando presentan alguna dificultad y, por último; que la organización de 

los ordenadores en los centros propende porque el acceso a estos 

dispositivos sea más equitativo con salas de informática. 

 

 Arbazúa y Cerda (2011) desarrollaron en Chile, una investigación 

cualitativa con cinco docentes de una institución educativa pública, con el 

propósito de identificar cómo se organiza la integración de TIC, los 

recursos con los que se cuenta en las instituciones educativas y las 

condiciones en las que se encuentran.  Bajo esta misma lógica, son las 

docentes quienes deciden qué y cómo se incorporan las TIC para 

favorecerlos aprendizajes de los niños.  

 

 Los investigadores realizaron una comparación sobre las disposiciones 

del Ministerio de Educación y las prácticas encontradas en la institución 

estudiada; concluyen la importancia de generar las condiciones que 

permitan sostener innovaciones educativas para articularlas con las 

políticas públicas y las propuestas de formación docente. 

 

Marco Conceptual 

Recursos Didácticos Digitales  

 

    Los materiales digitales se denominan Recursos Educativos Digitales 

cuando su diseño tiene una intencionalidad educativa, apuntan al logro de 

un objetivo de aprendizaje y su diseño responde a unas características 

didácticas apropiadas para el aprendizaje. Están hechos para: informar 

sobre un tema, ayudar en la adquisición de un conocimiento, reforzar un 

aprendizaje, remediar una situación desfavorable, favorecer el desarrollo 

de una determinada competencia y evaluar conocimientos. 

 

 Los recursos educativos digitales son materiales compuestos por 

medios digitales y producidos con el fin de facilitar el desarrollo de las 
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actividades de aprendizaje. Un material didáctico es adecuado para el 

aprendizaje si ayuda al aprendizaje de contenidos conceptuales, ayuda a 

adquirir habilidades procedimentales y ayuda a mejorar la persona en 

actitudes o valores. 

 

 A diferencia de los medios que tienen un soporte tangible como los 

libros, los documentos impresos, el cine y la TV, los medios digitales 

constituyen nuevas formas de representación multimedial (enriquecida 

con imagen, sonido y video digital), para cuya lectura se requiere de un 

computador, un dispositivo móvil y conexión a Internet. 

 

Ventajas de los Recursos Educativos Digitales 

 

 Los recursos educativos digitales tienen cualidades que no tienen los 

recursos educativos tradicionales. No es lo mismo leer un texto impreso 

cuyo discurso fluye en forma lineal, que leer un texto digital escrito en 

formato hipertextual estructurado como una red de conexiones de bloques 

de información por los que el lector "navega" eligiendo rutas de lectura 

personalizadas para ampliar las fuentes de información de acuerdo con 

sus intereses y necesidades. 

 

Entre otras ventajas de los recursos educativos digitales están: 

 

 Su potencial para motivar al estudiante a la lectura ofreciéndole 

nuevas formas de presentación multimedial, formatos animados y 

tutoriales para ilustrar procedimientos, videos y material 

audiovisual. 

 Su capacidad para acercar al estudiante a la comprensión de 

procesos, mediante las simulaciones y laboratorios virtuales que 

representan situaciones reales o ficticias a las que no es posible 

tener acceso en el mundo real cercano. Las simulaciones son 

recursos digitales interactivos; son sistemas en los que el sujeto 
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puede modificar con sus acciones la respuesta del emisor de 

información. Los sistemas interactivos le dan al estudiante un cierto 

grado de control sobre su proceso de aprendizaje. 

 Facilitar el autoaprendizaje al ritmo del estudiante, dándole la 

oportunidad de acceder desde un computador y volver sobre los 

materiales de lectura y ejercitación cuantas veces lo requiera. 

 Algunos recursos educativos digitales ofrecen la posibilidad de 

acceso abierto1. Los autores tienen la potestad de conceder una 

forma de licencia CreativeCommons a sus Recursos educativos 

que publican en la WEB, o de compartirlos con otros usuarios en 

espacios de la WEB 2.0 y en espacios orientados a generar redes 

sociales. 

 

Definiciones Recursos digitales 

 

Según (Garcia, 2010) “conjunto de herramientas, equipos, 

programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la 

compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información 

como: voz, datos, texto, vídeo e imágenes”. (pág., 23) los recursos 

virtuales incluyen los dispositivos con los que se dispone en la actualidad, 

estos son la televisión, el ordenador y los teléfonos. 

 

 Los recursos educativos digitales son materiales compuestos por 

medios digitales y producidos con el fin de facilitar el desarrollo de las 

actividades de aprendizaje. Un material didáctico es adecuado para el 

aprendizaje si ayuda al aprendizaje de contenidos conceptuales, ayuda a 

adquirir habilidades procedimentales y ayuda a mejorar la persona en 

actitudes o valores. 

Producción de Recursos Educativos Digitales 

      Que un Recurso Educativo Digital sea multimedial, interactivo y de 

fácil acceso, no es garantía de que sea efectivo para el logro de 

aprendizajes significativos; es necesario que su proceso de producción se 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/boa/contenidos.php/d211b52ee1441a30b59ae008e2d31386/845/estilo/aHR0cDovL2FwcmVuZGVlbmxpbmVhLnVkZWEuZWR1LmNvL2VzdGlsb3MvYXp1bF9jb3Jwb3JhdGl2by5jc3M=/1/contenido/#nota_pie_1a
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haga a partir de una reflexión pedagógica sobre cómo se aprende y que 

se construya aplicando métodos propuestos por la didáctica sobre cómo 

se enseña. 

 

     Para producir un Recurso Educativo Digital el docente debe conocer 

ampliamente el tema que se tratará, saber plantear el objetivo de 

aprendizaje, saber definir los contenidos que los estudiantes deben 

aprender, saber definir los medios y procedimientos que facilitarán la 

aproximación de los estudiantes al objeto de estudio, (presentación de 

una situación problema, preguntas abiertas, elaboración de una hipótesis 

a comprobar por parte de un estudiante, etc.). 

 

     Además, el proceso de producción de Recursos Educativos Digitales 

es un proceso que requiere seguir los pasos recomendados por los 

expertos en diseño instruccional, como los indicados en un modelo 

genérico como ADDIE que contempla cinco 

etapas: Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación. 

 

Recursos Educativos Digitales Abiertos o de libre acceso 

 

     El proceso educativo es un proceso colectivo donde es necesario 

utilizar Recursos Educativos para analizar, discutir, asimilar, reformular, 

proponer y generar conocimiento que debe ser difundido en la comunidad 

académica, en bien de la sociedad y como retroalimentación a dicho 

proceso. Ya muchas instituciones educativas, sus docentes e 

investigadores producen y publican información y contenidos académicos 

en Internet accesibles a todo el público, cediendo algunos derechos de 

autor para que su producción pueda ser utilizada, adaptada y redistribuida 

en forma gratuita 

 

   http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/access-

to-knowledge/open-educational-resources/ 
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   Ante el aumento del número de instituciones que ofrecen 

materiales pedagógicos en forma gratuita o abierta a todo el 

público, la UNESCO organizó en 2002 el primer foro mundial 

sobre recursos educativos de libre acceso en el que se adoptó la 

expresión "recursos educativos de libre acceso". Los recursos 

educativos de libre acceso son materiales de enseñanza, 

aprendizaje o investigación que se encuentran en el dominio 

público o que han sido publicados con una licencia de propiedad 

intelectual que permite su utilización, adaptación y distribución 

gratuita (UNESCO, 2012).  

 

Características de los recursos digitales educativos 

 

 Tomando como punto de partida la experiencia de usuario en 

interacción con un soporte digital surgen factores técnicos, pedagógicos y 

ergonómicos que determinan las características fundamentales que 

deben tener los recursos educativos digitales. Estas características son: 

 

 Multimedia: Los recursos deben aprovechar las prestaciones 

multimedia disponibles para superar los formatos analógicos. Además del 

texto y la imagen, el audio, el vídeo y la animación son elementos clave 

que añaden una dimensión multisensorial a la información aportada pero 

que también permiten exponerla con una mayor riqueza de matices: 

descripción gráfica de procesos mediante animaciones, simulación de 

situaciones experimentales manipulando parámetros, etc. 

 

 Interactividad: El diseño de recursos interactivos e inmersivos 

proporcionan base para el desarrollo de experiencias de aprendizaje más 

ricas. Se asegura una motivación intrínseca al contemplar la posibilidad 

de tomar decisiones, realizar acciones y recibir un feedback más 

inmediato a las mismas. La manipulación directa de variables o 

parámetros en situaciones de simulación o experimentación permite 
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estrategias de aprendizaje por ensayo-error. El desarrollo de itinerarios de 

aprendizaje individuales a partir de los resultados obtenidos en cada paso 

favorece una individualización de la enseñanza. La interactividad también 

tiene una dimensión social que puede facilitar que el alumno/a participe 

en procesos de comunicación y relación social. 

 

 Accesibilidad: Los contenidos educativos digitales deben ser 

accesibles. Esta accesibilidad debe garantizarse en sus tres niveles: 

Genérico: que resulte accesible al alumnado con necesidades educativas 

especiales; Funcional: que la información se presente de forma 

comprensible y usable por todo el alumnado a que va dirigido; y 

Tecnológico: que no sea necesario disponer de unas condiciones 

tecnológicas extraordinarias de software, equipos, dispositivos y 

periféricos, etc. y que sea accesible desde cualquier sistema: window, 

mac, linux, etc. 

 

 Flexibilidad: Se refiere a la posibilidad de utilizarlo en múltiples 

situaciones de aprendizaje: clases ordinarias, apoyos a alumnos con 

necesidades educativas, en horario lectivo, no lectivo, en un ordenador 

del aula de informática, de la biblioteca, del aula, de casa, etc. tanto 

individualmente como por parejas, tríos, etc. Esta flexibilidad también 

debe aludir a la posibilidad de usarlo con independencia del enfoque 

metodológico que ponga en práctica el docente. 

 

 Modularidad: El diseño modular de un recurso multimedia debe 

facilitar la separación de sus objetos y su reutilización en distintas 

itinerarios de aprendizaje favoreciendo un mayor grado de explotación 

didáctica. A menudo tenemos experiencia de la existencia de recursos 

donde una animación concreta resulta interesante en un momento puntual 

mientras que el resto no tanto. El diseño modular garantizaría un acceso 

directo a un elemento concreto y ello aumenta sus posibilidades de uso. 
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 Adaptabilidad y reusabilidad: El diseño de recursos fácilmente 

personalizables por parte del profesorado permite la adaptación y 

reutilización en distintas situaciones. Así, por ejemplo, un cuestionario de 

preguntas donde sea posible modificar fácilmente las preguntas y 

respuestas es más reutilizable que un cuestionario cerrado. 

Interoperabilidad. Los contenidos educativos digitales deben venir 

acompañados de una ficha de metadatos que recoja todos los detalles de 

su uso didáctico. Esto facilitará su catalogación en los repositorios 

colectivos y la posterior búsqueda por parte de terceros. 

 

 Portabilidad: Los recursos digitales educativos deben ser elaborados 

atendiendo a estándares de desarrollo y empaquetado. De esta forma se 

incrementará considerablemente su difusión. Se pueden integrar con 

garantías y plena funcionalidad en distintos sistemas admitiendo también 

su uso en local. A menudo se olvida que actualmente existen muchos 

centros sin una conexión adecuada a Internet y que demandan recursos 

para su explotación en local. 

 

Teorías de aceptación del uso de recursos digitales 

 

A partir  de la revisión de las diferencias y elementos en común de 

los constructos centrales de las teorías del uso de los recursos digitales 

se identificaron y conceptualizaron cuatro factores que influyen en que se 

usen o no las tecnologías en el desarrollo de una labor, estos son: 

 

 Expectativa del funcionamiento, 

 Expectativa del esfuerzo, 

 Influencia social y 

 Condiciones facilitadoras que están determinados por el género, 

edad, experiencia y voluntad de uso de las tecnologías 
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 Por otra parte M. Calero (2007) dice: “El material educativo sirve para 

estimular y orientar el proceso educativo permitiendo al alumno adquirir 

informaciones, experiencias desarrollar actitudes y adoptar normas de 

conducta de acuerdo a los objetivos que se quiere lograr”. (p. 195) Por lo 

que se puede deducir que todo material didáctico bien utilizado es 

importante, ya que ofrecen ideas, propuestas y sugerencias que 

enriquecen la labor educativa y facilitan alguna que otras experiencias de 

aprendizaje, así también se debe tomar en cuenta que el uso de los 

materiales está sujeto al número de estudiantes con los que se va a 

trabajar 

 

Expectativas de uso de los Recursos Digitales  

 

 La expectativa de uso de estos recursos y la percepción que tiene cada 

individuo sobre cómo el uso de la tecnología incide en su desempeño, 

estas expectativas constituyen una fuente de motivación e iniciativa propia 

para los aprendizajes, que depende de un factor por edad y género que 

apliquen en los procesos diarios 

  

 Según, Venkatesh, (2013). “Es definida como el grado de facilidad 

asociada con el uso de las tecnologías en el desarrollo del trabajo está 

influenciada por las ventajas y complicaciones que podría tener el uso de 

las tecnologías en la  labor del docente” (pág. 450), el docente es el nexo 

de la utilización de los recursos digitales de los niños y niñas de la edad 

preescolar durante el trabajo de aula, y contribuir en los aprendizajes 

significativos. 

 

Importancia de los recursos  didácticos Digitales  

 

 Por múltiples razones los medios didácticos ocupan un lugar 

trascendental en el proceso de aprendizaje, por su ductilidad servirán en 

diferentes etapas del mismo. 
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 Según: M. Calero (2007) sostiene que “Los medios auxiliares en la 

motivación despiertan y mantienen la atención” (pág. 15). En la fase de la 

adquisición y elaboración actúan con significativa eficacia en las 

actividades que se desarrollan con ellos y en la etapa de evaluación 

refuerzan los recursos didácticos digitales. 

 

Recursos didácticos digitales a nivel nacional y local  

 

 Actualidad, perspectivas, oportunidades y tendencias de la formación 

virtual para éste país, en el análisis de una especialista de la Escuela 

Politécnica Nacional. Criterios de decisión de las universidades locales al 

implementar proyecto de educación on-line y características exigidas a los 

proveedores de soluciones. Claves para desarrollar experiencias exitosas. 

 

 “El e-learning en el Ecuador constituye en realidad un concepto 

bastante nuevo y revolucionario, una modalidad que ha tenido sus inicios 

en la empresa y que se ha trasladado al campo educativo con más y más 

fuerza, adentrándose en espacios como: capacitación profesional, 

educación continua y educación universitaria. Existen pocas experiencias 

a nivel de educación básica y bachillerato, quienes prefieren una 

enseñanza blended”, informó Gabriela Martínez García, diseñadora 

Instruccional de la Unidad de Educación Virtual del Centro de Educación 

Continua - Escuela Politécnica Nacional de Ecuador, en declaraciones 

exclusivas efectuadas a la revista América Learning Media. 

 

 “Finalmente, es importante generar la ruptura del paradigma del temor 

a la tecnología que se hace evidente, principalmente en las poblaciones 

adultas, y quienes constituyen la mayor cantidad de usuarios de los 

servicios de capacitación. Así como la generación del acercamiento de las 

TIC a las poblaciones que se encuentran lejos de las urbes”, completó la 

experta en diseño Instruccional de la Unidad de Educación Virtual del 

Centro de Educación Continua - Escuela Politécnica Nacional de Ecuador. 
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 Para finales del 2014 e inicios del 2015 la tendencia en formación e-

learning podría descender a la educación media y primaria, pues las 

experiencias aisladas que se encuentran en la actualidad en las grandes 

ciudades, se habrán consolidado y difundido a nivel nacional. Para el año 

2015 se espera también el ingreso de tendencias de educación e-learning 

a través de dispositivos móviles, que por ahora están limitados a personas 

de recursos medio  altos. 

 

La Unesco 

 

 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization". En el 

apartado de "Educación" podemos encontrar desde planes y políticas 

educativas y/o lingüísticas a niveles internacionales en Asia, África, 

Europa..., acciones educativas concretas especificadas por niveles 

educativos, educación para adultos, formación del profesorado, y cabe 

destacar la especial atención que dedica a la formación de niñas y 

mujeres en el "tercer mundo".  

 

 También podemos encontrar una sección donde se exponen acciones 

en el campo de la educación no formal (fuera del sistema escolar). 

Resulta interesante la parte de Formación y Reciclaje del Docente y la 

posibilidad de consultar bibliografía a través de la librería de la UNESCO. 

 

 Además por  su parte la UNESCO (2008) ha puesto en marcha un 

proyecto denominado «Estándares UNESCO de Competencias en TIC 

para Docentes» (ECD-TIC) que integra tres enfoques y seis 

componentes. Los enfoques son: nociones básicas en las TIC, 

profundización del conocimiento y generación de conocimiento; y los seis 

componentes del sistema educativo: currículo, política educativa, 

pedagogía, utilización de las TIC, organización y capacitación de 

docentes, algunos de los estándares para las TIC propuestos dentro del 

componente de Formación Profesional del docente por el ECD-TIC. 
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Desarrollo del lenguaje  

 

      El lenguaje es una de las conductas primarias que separa a los 

humanos de las especies animales, ya que este es el gran instrumento de 

hominización.  Es  una  habilidad  de  gran significación 

en  las  oportunidades de éxito del niño en la escuela. Además de ser el 

vehículo para  la adquisición de nuevos conocimientos, es sobre todo, 

la  expresión en su máximo esplendor del pensamiento. Por esto que 

las  personas tienen la posibilidad de reflejar las relaciones y conexiones 

de la realidad que van más allá de la percepción, por esta razón,  el 

lenguaje es una de las formas más complejas de los procesos verbales 

superiores. 

 

     Depende  de la  dominancia cerebral, la función lingüística 

está  íntimamente relacionada con el desarrollo integral del niño;  por lo 

tanto  este complejo proceso  tiene una  base neuropsicológica con 

influencias socioculturales que está integrado sobre estructuras  

anatomofuncionales del SNC. El hemisferio izquierdo (en los diestros) se 

ha hecho dominante; éste que se encargaba de la regulación de la mano 

derecha empieza a asumir, también, las funciones del lenguaje y a ejercer 

un rol no solamente en el control del habla sino  también en la 

organización cerebral de toda la actividad cognitiva conectada con el 

lenguaje (la percepción organizada en esquemas lógicos, la memoria 

verbal, el pensamiento, etc.) 

 

El desarrollo del lenguaje implica muchos aspectos: 

 

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

elabora la información y  donde se ponen en marcha diversos procesos 

como la atención y la memoria. 

(2)  El social-afectivo porque el lenguaje implica comunicarse con otras 

personas.   

(3)  El auditivo para la percepción auditiva adecuada y la comprensión 

del lenguaje.   

http://www.umce.cl/facultades/filosofia/preescolar/dad/dad_12a24meses_15.html
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(4)  El motor (órganos fono articuladores) para la articulación de los 

sonidos y la adecuada expresión verbal. 

  

Así mismo  en el desarrollo del lenguaje podemos distinguir dos grandes 

fases o etapas: 

 

 Prelingüística  

 Lingüística 

 

 Etapa Prelingüística: Es la  etapa  en  la cual  el niño se prepara 

adquiriendo una serie de  conductas  y  habilidades a través del espacio 

de relación. Es básicamente la  interrelación entre el niño, el adulto, 

y  lo  que se genera entre ellos, desde cómo se adapta e integra a los 

estímulos  dados por el medio. Cómo busca, cómo interactúa, cómo se 

contacta, Si comparte  estados afectivos, si comparte conductas con otro 

por ejemplo mirar entre los dos un tercer elemento o persona 

compartiendo así los significados. Todo lo anterior garantiza en el niño la 

reciprocidad fundamental en la génesis de los precursores del lenguaje. 

  

 Etapa Lingüística: Aproximadamente cerca del año de edad comienza 

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

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

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

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

funcionalmente, los centros o áreas corticales del lenguaje. 

 

Principales hitos en el desarrollo del lenguaje 

 

En el siguiente cuadro se dará interpretación al desarrollo del lenguaje en 

los niños. 

 

 

 

 

http://www.psicologia-online.com/ebooks/general/corteza_cerebral.htm
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EDAD  LENGUAJE 
RECEPTIVO 

LENGUAJE 
EXPRESIVO 

0 a 6 semanas  Modifica la succión al 
cambio de sonidos. 

Despierta ante ruidos 
repentinos intensos. 

Sonrisa social (2m) 

Emite sonidos 
agradables y 
gorgoritos 

6 meses  Gira la cabeza hacia 
el origen del sonido. 

Le gusta jugar con 
objetos ruidosos. 

Emisión de vocales 
abiertas y 
consonantes. 

Usa la voz para 
atraer la atención. 
Ríe fuerte (4m) 

12 meses  Presta atención a su 
nombre. 

Comprende la 
palabra "no" 
Responde a "dame" 

Emisiones 
fonéticas bisilábicas. 

Primeras palabras 
(11-12 m) Imita 
sonidos y juegos. 

Señala con el índice. 

18 meses  Cumple órdenes 
verbales simples. 

Oraciones de 2 
palabras. Desarrolla 
patrones de 
entonación para 
preguntar. 

2 años Cumple órdenes 
verbales complejas. 

Identifica todos los 
objetos comunes. 

Oraciones de más de 
2 palabras. 

Usa su nombre. 

4 años Comprende las 
"acciones" 

Conoce la función de 
los objetos. 

Denomina 
imágenes en libros o 
dibujos. 

Cuenta hasta 10. 

6 años Cumple órdenes de 
todo tipo de 
complejidad. 

Emite todos los 
sonidos 
correctamente. 

  

Importancia del desarrollo normal del lenguaje 

 

      En condiciones normales,  el lenguaje expresivo  se desarrolla "en 

paralelo" al lenguaje receptivo o comprensivo.  Durante el período 
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de  desarrollo, el aprendizaje de las habilidades del lenguaje expresivo se 

deteriora por el enlentecimiento del procesamiento del lenguaje receptivo. 

 

     El trastorno  de expresión del lenguaje,  se puede hacer evidente antes 

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

de  los niños  que parecen inteligentes, pero todavía no hablan, o poseen 

poco vocabulario o baja compresión. Es una afección en la cual 

un  niño  tiene  un  nivel de vocabulario,  capacidad  de  composición de 

oraciones complejas y recuerdo de palabras por debajo de lo N de 

acuerdo con su edad. 

 

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

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

entonces  progresar hacia  un  lenguaje prácticamente 

normal,  permaneciendo  sólo  defectos sutiles y  quizás síntomas de 

otros trastornos de aprendizaje.  Alternativamente, el  niño puede 

permanecer discapacitado,  mostrar un progreso lento  y  más tarde 

perder algunas capacidades previamente adquiridas. En este 

caso puede  existir  una   disminución  del  CI  no verbal, posiblemente 

debido al  fracaso  en  el  desarrollo  de la 

secuenciación,   la  categorización y  de las  funciones corticales 

superiores  relacionadas  con  ellas. Las complicaciones  del  trastorno del 

lenguaje expresivo  incluyen timidez, retraimiento y labilidad emocional. 

 

Las etapas del desarrollo del lenguaje 

 

Las principales etapas de evolución del lenguaje son las siguientes: 

El periodo preverbal o prelingüístico 

 

     Al principio de la vida los bebés emiten sonidos cada vez más 

comunicativos y cercanos al lenguaje. El habla maternal o maternés, 

caracterizada por un ritmo más lento, repeticiones frecuentes, frases más 
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cortas, simplificación gramatical y una pronunciación clara, puede resultar 

de ayuda en el desarrollo progresivo de la comprensión lingüística del 

pequeño. Las interacciones preverbales entre el bebé y otras personas 

son calificadas como protoconversaciones porque tienen una estructura 

similar a la de los diálogos. Este antecedente del lenguaje es 

complementado por respuestas no verbales como los gestos manuales o 

las expresiones faciales. 

 

Citando a Chomsky (Gutiérrez, 2014)  

El planteamiento generativo o generativo transformacional 

sistemático de enseñanza es una teoría lingüística que consta de 

un conjunto de reglas para producir o generar todas las oraciones 

gramaticalmente posibles en una lengua con el propósito de revelar 

el dominio gramatical de una persona cuya lengua materna es la 

que ejercita intuitivamente. (p. 189) 

Estas actividades son planificadas por el docente basándose en las 

metas de aprendizaje que desea que alcancen los estudiantes, para esto 

es necesario la aplicación de técnicas y métodos que se utilizan tanto en 

las estrategias de enseñanza como en las estrategias de aprendizaje. Por 

lo tanto, se puede interpretar como aquellas acciones que se caracterizan 

y les permiten diferenciarse de otro tipo de actuaciones depende del 

momento en el que se encuentra el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

grupo-clase al que van dirigidas. 

     Entre los signos pre lingüísticos destacan los “protos”. Los proto 

imperativos aparecen hacia los nueve meses; el bebé señala un objeto 

para indicar a otra persona que lo quiere. Hablamos de proto declarativos, 

que se desarrollan a los doce meses, cuando un gesto similar tiene el 

objetivo de llamar la atención del adulto para que se fije en algo. En el 

primer año de vida los sonidos de los bebés avanzan desde las primeras 

vocalizaciones reflejas, como gruñidos y llantos, hasta los arrullos 

(consonantes, vocales o combinaciones simples como “gu”) y el balbuceo, 
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consistente en la producción de cadenas silábicas; inicialmente estas se 

repiten, pero más adelante se combinan sílabas distintas. 

 

     Las primeras palabras aparecen aproximadamente a los doce meses 

de vida. En esta época los bebés tienden a omitir y reemplazar fonemas, 

así como a acercar la pronunciación de dos consonantes sucesivas para 

facilitarla; esto se conoce como “asimilación”. 

El periodo holofrásico 

 

     El término “holofrase” se utiliza para hablar de las frases constituidas 

por una sola palabra, que resultan características de la segunda etapa del 

desarrollo del lenguaje. Durante el periodo holofrásico las palabras 

cumplen funciones que más adelante corresponderán a las frases. El 

significado de las holofrases depende en gran medida del contexto en que 

sean pronunciadas y del lenguaje no verbal. Así, si un bebé dice “bibe” 

probablemente esté pidiendo que le den el biberón, pero si lo señala es 

posible que quiera decir “Esto es un biberón”, por ejemplo. 

 

      La holofrase constituirá el núcleo del desarrollo lingüístico: a pesar de 

la falta de gramaticalidad de estas construcciones, su aparición indica que 

el bebé entiende que las verbalizaciones tienen como objetivo básico 

transmitir un significado determinado a otras personas. Los bebés suelen 

alcanzar el periodo holofrásico cuando tienen más o menos un año. Más 

adelante su vocabulario aumentará de modo rápido e intenso y poco a 

poco empezarán a combinar diferentes palabras. 

 

Las primeras combinaciones de palabras 

 

      El periodo holofrásico termina poco antes de los dos años. A esta 

edad el vocabulario del bebé se ha complejizado mucho, de modo que ya 

es capaz de combinar palabras y, por tanto, significados. De este modo 

aparecen por primera vez de forma explícita sujetos y predicados, si bien 
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aún no está claro que el pequeño distinga entre categorías de palabras. 

Entre los dos y los tres años los niños empiezan a combinar tres o más 

palabras de forma habitual, llegando a emitir frases sorprendentemente 

ricas. También aprenden a utilizar distintas entonaciones que les permiten 

usar el modo interrogativo, por ejemplo. 

 

     Las primeras combinaciones de palabras son conocidas como “habla 

telegráfica” porque los pequeños obvian los componentes menos 

informativos de las frases, como los determinantes y las conjunciones, 

dando prioridad a los verbos y a los sustantivos; estos últimos constituyen 

el grueso de las palabras aprendidas durante esta etapa de explosión 

lingüística. 

 

Desarrollo del lenguaje avanzado 

 

 En el periodo comprendido entre los 16 meses y los 4 años, 

aproximadamente, el vocabulario de los niños aumenta de forma 

exponencial. Al llegar a esta edad su capacidad lingüística empieza a 

aproximarse a la de los adultos de forma progresiva, si bien serán 

necesarios bastantes años hasta que perfeccionen tanto el vocabulario 

como la gramática. Existe una disociación entre la comprensión y la 

producción del lenguaje. En concreto, los niños pequeños son capaces de 

entender frases complejas que no podrán generar por ellos mismos hasta 

más de dos meses después. 

 

 Hay dos tipos de errores muy frecuentes durante la época de 

adquisición del lenguaje: las sobreextensiones y las infraextensiones. Los 

primeros son generalizaciones consistentes en usar una palabra para 

designar otros objetos, como llamar “perro” a todos los mamíferos; las 

infraextensiones o subgeneralizaciones son errores opuestos a estos. A 

medida que los pequeños crecen tienen lugar distintos hitos que serán 

fundamentales para el desarrollo del lenguaje adulto. Entre otros, tienen 
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gran importancia la identificación de las formas irregulares, la adquisición 

de los modos verbales y el progreso del conocimiento metalingüístico y 

metacognitivo. 

 

La teoría del desarrollo del lenguaje de Noam Chomsky 

 

      Según las investigaciones de Noam Chomsky, los niños nacen con 

una capacidad innata para el habla. Son capaces de aprender y asimilar 

estructuras comunicativas y lingüísticas. Gracias a la Teoría de la 

Gramática Universal, Chomsky propuso un nuevo paradigma en el 

desarrollo del lenguaje. Según sus postulados, todos los idiomas que 

usamos los seres humanos tienen unas características comunes en su 

propia estructura. A partir de esta evidencia, el profesor Chomsky deduce 

que la adquisición del lenguaje durante la infancia puede ocurrir gracias a 

la capacidad que tenemos los seres humanos de reconocer y asimilar la 

estructura básica del lenguaje, estructura que constituye la raíz esencial 

de cualquier idioma. 

 

La Gramática Universal 

 

     La teoría del desarrollo del lenguaje durante la infancia que enunció 

Noam Chomsky se fundamenta en un polémico precepto: “El lenguaje 

humano es el producto de descifrar un programa determinado por 

nuestros genes”. Esta postura choca diametralmente con las teorías 

ambientalistas del desarrollo, que enfatizan el papel de la influencia del 

entorno sobre el individuo y la capacidad de este para ir adaptándose a 

los diferentes contextos que le tocan vivir. Además, Chomsky afirma 

que los niños poseen la habilidad innata para la comprensión de la 

gramática del lenguaje, habilidad que van desarrollando a través de sus 

experiencias y aprendizajes. Independientemente de su contexto familiar 

o cultural. Para designar este artefacto innato para comprender la 
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gramática, Chomsky usa el término de “Gramática Universal”, común en 

todos los sistemas de lenguaje conocidos hasta la fecha. 

 

Plasticidad para adquirir el lenguaje 

 

    Es bien sabido que, durante la infancia, existe un período “crítico” 

durante los cuales nos es más fácil aprender el lenguaje. Este período de 

mayor plasticidad cerebral durante el cual somos una esponja para los 

idiomas va desde el nacimiento hasta la pre-adolescencia. Chomsky, a 

través de su revisión del trabajo del lingüista y neurólogo alemán Eric 

Lenneberg, pone el acento en que los niños pasan por una etapa de lo 

que él denomina “alerta lingüística”. Durante este período clave, la 

comprensión y capacidad de aprendizaje de nuevos lenguajes es mayor 

respecto a otras etapas vitales. En palabras del propio Chomsky, “Todos 

pasamos por un período madurativo específico en que, gracias a los 

estímulos externos adecuados, nuestra capacidad para hablar un idioma 

se desarrollará rápidamente”.  

 

    Por tanto, los niños a los que se les enseña varios idiomas durante su 

infancia y pre-adolescencia, seguramente serán capaces de adquirir 

correctamente las bases de estos lenguajes. Esto no sucede con 

personas adultas, puesto que su plasticidad, su capacidad de adquisición 

de lenguajes ya no se encuentra en tan buena forma. 

 

¿Cómo se produce la adquisición del lenguaje? 

 

     Según la teoría de Noam Chomsky, el proceso de adquisición del 

lenguaje solo se produce si el niño deduce las normas implícitas del 

lenguaje, como por ejemplo las nociones de estructura sintáctica o 

gramática. Para que seamos capaces de desarrollar y aprender 

lenguaje durante la niñez, Chomsky argumentó que todos poseemos un 

“dispositivo de adquisición del lenguaje” en nuestro cerebro. La hipótesis 

https://psicologiaymente.com/tags/infancia
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de la existencia de este dispositivo nos habilitaría a aprender las normas y 

recurrencias que constituyen el lenguaje. A lo largo de los años, Noam 

Chomsky fue revisando su teoría e incluyó el análisis de varios principios 

rectores del lenguaje, en relación con la adquisición del mismo durante la 

infancia. 

 

    Estos principios, como la existencia de gramática y varias reglas 

sintácticas, son comunes a todos los lenguajes. En cambio, existen otros 

elementos que varían dependiendo del idioma que estudiemos. 

 

El proceso de aprendizaje y la evolución del lenguaje 

 

    Tal como explica Chomsky, el lenguaje humano nos permite expresar 

infinidad de ideas, informaciones y emociones. En consecuencia, el 

lenguaje es una construcción social que no para de evolucionar. La 

sociedad va marcando las pautas sobre las normas y usos comunes del 

lenguaje, tanto en su versión oral como en la escrita. De hecho, es muy 

común que los niños empleen el lenguaje de forma muy particular: 

mezclando conceptos, inventando palabras, deformando otras, 

construyendo las frases a su manera… Poco a poco, su cerebro va 

asimilando las reglas y recurrencias del idioma, cometiendo cada vez 

menos errores y usando con propiedad el amplio abanico de artefactos 

que les brinda el lenguaje. 

 

Afasias: los principales trastornos del lenguaje 

 

      Las afasias son un conjunto de trastornos del lenguaje producidos por 

daño cerebral. A diferencia de lo que ocurre con otras clases de 

alteraciones del lenguaje, como por ejemplo la alexia, una afasia afecta 

tanto al lenguaje hablado como al escrito.  Una persona con afasia tiene 

alterada su capacidad para usar lenguaje en sí, tanto en la comprensión 

como en la producción de este, aunque no tenga ningún problema 

http://salud.ccm.net/faq/8470-alexia-definicin
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perceptivo o motor que le pudiese impedir oír o ver bien o mover los 

músculos de la boca para hablar. 

 

Qué es lo que produce una afasia 

 

     La variedad de lesiones cerebrales que pueden desencadenar la 

aparición de una afasia (o varios tipos de afasia a la vez) son muy 

variadas, porque la red de neuronas que tienen un papel en lo producción 

o comprensión de lenguaje está muy repartida. Por lo general se 

considera que las afasias se producen cuando una lesión hace que se 

interrumpa el flujo de información a través del cual se pasa de imágenes y 

pensamientos a símbolos lingüísticos organizados siguiendo la estructura 

de lenguaje (de un modo parecido a cuando notamos que tenemos una 

palabra "en la punta de la lengua") o cuando este daño cerebral impide 

que las palabras oídas o leídas se transformen en imágenes y 

pensamientos. 

 

    Sin embargo, esto sigue siendo fruto de discusión, ya que no está claro 

hasta qué punto nuestro cerebro distingue entre pensamientos formulados 

como parte del lenguaje y pensamientos que existen independientemente 

de los idiomas que se dominan. Por otro lado, el concepto “afasia” es 

bastante abstracto. Lo que presentan muchos pacientes con trastornos 

del lenguaje son, más bien, tipos de afasias.  

 

Tipos de afasias 

 

     Desde un punto de vista práctico no resulta tan útil hablar acerca de 

las causas de la afasia en general como hacerlo sobre los distintos tipos 

de afasias, ya que esto permite saber lo que le ocurre a cada paciente en 

particular. Además, la existencia de estas diferentes clases de afasias nos 

permite ver que en lenguaje es en realidad un puzzle de distintos 
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procesos mentales que normalmente no se nos ocurriría considerar de 

manera separada. 

 

A continuación se mostraran los  tipos de afasias. 

Afasia de Broca 

 

     Las personas con afasia de Broca tienen más dificultades en la 

producción de lenguaje que en su comprensión. Les cuesta mucho 

escribir y hablar, tardan mucho en elegir las palabras que quieren decir y 

también tienen problemas para pronunciar y modular el tono de voz. Los 

síntomas de este tipo de afasia los puede detectar incluso alguien que no 

entiende el idioma del paciente. Aunque tienen menos dificultades para 

entender textos o lenguaje oral en comparación con su capacidad para 

hablar y escribir, las personas con afasia de Broca serán incapaces de 

repetir literalmente las frases o palabras que oigan, independientemente 

de si las entienden o no. 

  

     Un ejemplo de personaje ficticio que presenta síntomas parecidos al 

cuadro clásico de la afasia de Broca es Hodor, de la serie Juego de 

Tronos y los libros Canción de Hielo y Fuego: a pesar de que parece 

entender lo que se le dice, su capacidad para hablar está anulada casi por 

completo. 

 

Afasia de Wernicke 

 

      A diferencia de lo que ocurre en el anterior tipo de afasia, en la de 

Wernicke el habla es fluida y no cuesta trabajo hablar con un ritmo normal 

o incluso muy rápidamente, manteniendo una pronunciación y entonación 

correctas. Sin embargo, por lo general las frases o palabras que produce 

una persona con afasia de Wernicke no están bien construidas, ya que 

muchas veces se sustituyen palabras por otras pertenecientes al mismo 

campo semántico (por ejemplo, sustituir "horno" por "lavadora") se 

https://www.amazon.es/Juego-Tronos-Canci%C3%B3n-hielo-fuego/dp/8496208966?tag=psicyment-21
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cambian unos fonemas por otros (cambiar "gato" por "gado") o bien se 

construyen frases con grandes fallos sintácticos en las que no se puede 

entender nada porque no hay una estructura adecuada y se han sustituido 

verbos por adverbios, sustantivos por artículos, etc. 

 

Afasia de conducción 

 

     Si en las afasias de Broca y de Wernicke la lesión afecta a las zonas 

relacionadas, respectivamente, con la producción del lenguaje y la 

organización del lenguaje para formar unidades con significado, en 

la afasia de conducción el daño cerebral afecta a las redes de neuronas 

que conectan entre sí estos dos núcleos del encéfalo.  

 

     Es por eso que un paciente con este tipo de afasia tendrá un habla 

fluida y su capacidad para entender el lenguaje se conservará en un 

estado relativamente bueno, pero no podrá repetir literalmente las 

palabras o frases que oye y ve escritas, ya que para poder hacer eso han 

de estar intactos los circuitos que llevan desde la parte del cerebro en la 

que se reconoce la palabra o la frase como un todo con sentido hasta 

aquella en la que se "traduce" esta información a instrucciones de habla o 

escritura. Además, en este tipo de afasia las frases que se producen 

también acostumbran a presentar sustituciones indebidas de fonemas y 

palabras. 

 

Afasia global 

 

     Otro tipo de afasia es la afasia global. Consiste en una alteración 

generalizada del lenguaje que afecta gravemente tanto a la producción 

como a la comprensión del lenguaje. Por lo general, las personas con 

este síndrome tampoco pueden repetir palabras o frases, y en algunos 

casos solo serán capaces de decir una o unas cuantas sílabas o palabras 

que repetirán independientemente del contexto. 
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Afasias transcorticales 

 

     Las afasias transcorticales se caracterizan por mantener preservada la 

capacidad para repetir frases y palabras, algo que no ocurría en los cuatro 

tipos de afasias anteriores. 

Afasia motora transcortical 

 

    En este síndrome se dan síntomas parecidos a los de la afasia de 

Broca, con habla no fluida y la capacidad para comprender el lenguaje 

más preservada, pero añadiéndole la posibilidad de repetir las frases que 

oigan o lean, por largas que sean. Es decir, que alguien con afasia 

transcortical motora no es capaz de hablar de manera espontánea, pero 

sí puede repetir cualquier cosa. 

 

Afasia sensorial transcortical 

 

    Se parece a una versión de la afasia de Wernicke en la que sí se puede 

repetir lo que se oye, aunque no lo que se lee. Además, a veces se 

repiten de manera involuntaria todo tipo de sílabas o palabras que se 

hayan oído, fenómeno que se conoce como ecolalia. 

 

Fundamentación  Filosófica 

 

 En este ámbito de análisis es conveniente la búsqueda de fundamentos 

filosóficos y científicos para reconocer desde cual postura abordamos el 

objeto y el sujeto de estudio en la enseñanza-aprendizaje. Esto permite 

saber de dónde se parte, hacia dónde se pretende llegar y para qué se 

procuran determinadas metas que se propone. 

 

         BRANDER, (2002):  

La ciencia se ocupa de saber cómo se desarrollan, evalúan y 

cambian las teorías científicas, y si la ciencia es capaz de revelar la 
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verdad de las entidades ocultas y los procesos de la naturaleza. Su 

objeto es tan antiguo y se halla tan extendido como la ciencia 

misma. (p. 65) 

 

 El individuo debe aprovechar las ventajas que significa el conocimiento, 

para entender mejor el sentido histórico cultural del ser humano. La 

escasa comprensión de la lectura de textos en dicha área representa un 

obstáculo para la comprensión. Por ello, es labor del docente aplicar con 

inteligencia las estrategias metodológicas adecuadas para superar tales 

deficiencias y propender a mejorar la capacidad de comprensión, 

expresión y creación en sus estudiantes. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

 Algunos autores entienden la dislexia como un problema psicológico 

producido por factores ambientales y afectivos que influyen en el niño, por 

ejemplo disminuyendo su motivación, deseo y/o capacidad para aprender. 

Otra teoría psicológica describe un déficit de la comprensión de la 

correspondencia sonido-símbolo y un tercer grupo, las teorías 

psicológicas de inspiración conductista-cognitivista, tratan el problema 

disléxico como un mal hábito adquirido y por tanto el tratamiento se basa 

en técnicas de modificación de la conducta. 

 

 Para la escuela humanista el ser humano posee los recursos internos 

para crecer y progresar y su enfoque se basa en hacer crecer este 

potencial, remover obstáculos y fortalecer las capacidades positivas de la 

personalidad. Propone consideraciones generales que apoyan los 

principios de índole pedagógica: 

 

Fundamentación Psicológica 

 En el campo de la educación, los avances logrados por la psicología 

han jugado un papel de importancia creciente a través del aporte de las 
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diferentes escuelas y corrientes de esta ciencia, logrando aproximaciones 

cada vez más cercanas a la explicación del proceso de aprendizaje activo 

como promover cambios positivos en el educando. 

 

 La teoría del aprendizaje que sustenta la presente investigación es 

cognoscitiva, puesto que considera al aprendizaje como un proceso 

dinámico y permanente, de adaptación de nuevos conocimientos a las 

estructuras mentales previas, al menos en el rango de edades que abarca 

a los alumnos de las tres etapas de educación básica 

. 

     Según, Prieto, Vicente (2007) expresa:   

La Psicología es cuando una persona valora que no tiene recursos 

personales para enfrentarse a las situaciones que le preocupan, 

cuando percibe que el problema le desborda, cuando tiene 

dificultades en la comunicación con otras personas, cuando siente 

que su estado emocional no lo controla o tiene dificultades para 

relacionarse y no es suficiente el apoyo cotidiano de las personas 

allegadas, es un buen momento para plantearse acudir a la consulta 

de un psicólogo. (p. 20) 

. 

 En cuanto a las jóvenes, su proceso de superación permanente puede 

enmarcarse también en esta teoría, ya que, en su condición de 

adolescentes, ha desarrollado sus capacidades mentales de abstracción 

y, siendo poseedora de una meta lógica, los nuevos conocimientos no 

necesariamente deben hilvanarse con estructuras mentales previas por lo 

cual  ya tiene la capacidad de construir activamente 

. 

Fundamentación Sociológica 

 

 Es muy importante la función de la educación ya que es la integración 

de cada persona en la sociedad, así con el desarrollo de sus potenciales 

individuales la convierte en un hecho social central con la suficiente 
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identidad como para contribuir el objeto de una reflexión sociológica 

específica tratando de buscar las formas de implementaren la educación 

total del hombre los momentos y circunstancias que se viven. 

 

 Para Vicente Mieles, MSc. (2009): “Se la puede definir como el estudio 

científico de los aspectos sociales de la vida humana. También 

entendemos por Sociología el cuerpo de doctrina o de conocimiento sobre 

la interacción humana, compiladas según el método científico”.  (p. 24). 

 

 Por tanto la formación profesional debe lograr una preparación para la 

investigación, el desarrollo, la aplicación, y la transferencia de tecnologías 

adecuadas a los contextos, lo que implica una formación que responda a 

la magnitud de los cambios y transformaciones y permita un rápido 

accionar con criterio y personalidad propia en sí mismo. 

 

 En una sociedad que se caracteriza por la presencia de pobreza 

generalizada, agresión al medio ambiente, tráfico de drogas, violencia 

doméstica, abusos de tipo sexual, emocional, verbal y físico que repercute 

principalmente en la niñez, hace que resulte imperativa, la inserción de 

estrategias educativas que permitan al niño preescolar y escolar conocer 

la realidad que lo circunda. 

 

Marco contextual 

 

 El proceso investigativo  llevado a cabo en la Unidad Educativa 

“Quinindé” provincia de Esmeraldas periodo lectivo 2017-2018, seleccionó 

una muestra estadística extraída de la población conformada por  1 

autoridad, 15 docentes, 35 padres de familia y 35 estudiantes ,  a los que 

se le efectuaron las correspondientes entrevistas y encuestas con el 

propósito de recolectar información que ayude a aclarar la situación 

conflictiva a las que se enfrentan los y niñas de 4 y 5 años del subnivel de 

inicial II. 
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 La investigación tuvo como soporte una adecuada fundamentación 

cubriendo la parte pedagógica, filosófica, psicológica, sociológica y legal 

que cubrió a cabalidad el tema concerniente a  los recursos didácticos 

digitales  en el nivel de desarrollo del lenguaje en los niños y niñas  del 

nivel  inicial II, mediante el cual establece la importancia de estos recursos 

no solo en la educación sino también en la parte de su desarrollo  del 

lenguaje y de allí parte el resto del desarrollo. 

  

 El comité Central de padres de familia y el personal docente que se 

había incrementado, resuelven en el año 1986 ocupar un terreno 

abandonado del Banco de la Vivienda por que resulta antipedagógico 

seguir trabajando en el Centro comunal. Con la firme decisión de la 

comunidad benjamina quienes con bloques en mano y cañas iniciaron la 

construcción y con el apoyo del personal docente se realizó el cambio de 

lugar en el que hoy se está  laborando, a pesar de ir en condiciones 

adversas con aulas a medio construir. Es así que desde este lugar 

empieza una verdadera labor mancomunada de desarrollo y progreso 

para el  plantel de educación inicial y básica.  

 

Marco  Legal 

 

 Este proyecto tiene como fundamento legales para su elaboración los 

siguientes: 

 

Constitución de la República 

 

 En el Título II: Derechos, Capítulo segundo: Derechos del buen vivir, en 

la Sección quinta: Educación los siguientes artículos respaldan el marco 

legal son: 
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 Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Las personas, las 

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

en el proceso educativo. 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

calidez; 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. 

 

 En el Título VII: Régimen del Buen Vivir, Capítulo primero: Inclusión y 

equidad en la Sección primera: Educación los siguientes artículos 

respaldan el marco legal son: 

 

 Art. 347. Será responsabilidad del Estado: 

 

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

adolescentes, en todo el proceso educativo. 

 

 Art.350. El Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 
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Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

 En el Título I. De los principios generales, capítulo único. Del ámbito, 

principios y fines 

 

 Art. 2. Principios. La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitución a las que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

 d.-) Interés superior de los niños, niñas y adolescentes.- El interés 

superior delos niños, niñas y adolescentes, está orientado a garantizar el 

ejercicio efectivo del conjunto de sus derechos e impone a todas las 

instituciones y autoridades, públicas y privadas, el deber de ajustar sus 

decisiones y acciones para su atención. 

 

 f) Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y 

las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos 

en la Constitución de la República; 

 

 w) Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 

actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, 

niveles, subniveles o modalidades ;y que incluya evaluaciones 

permanentes. 

 

 

 



 

42 

Código de la Niñez y Adolescencia 

 El Art. 37.- Derecho a la Educación.- los niños y niñas y adolescentes 

tienen derecho a una Educación de calidad, este derecho demanda de un 

sistema educativo. 

4. 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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CAPITULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño Metodológico 

 

 Para poder sustentar un estudio se debe utilizar conceptualizaciones 

que refieran al tema de estudio los mismos deben ser de autores 

reconocidos que con su bagaje de experiencias y teoría aportaran a la 

investigación información que será analizada y sintetizada lo cual 

fundamentara la investigación, por tanto es fundamental aplicar la 

investigación bibliográfica, y la de campo para establecer criterios de 

innovación científica. 

 

 Para validad el estudio a realizar es aplicado a una población 

determinada la técnica de encuesta lo cual proporcionara información 

cuantificable que determinara la frecuencia con la que suscita el problema 

y relacionar las variables a través de la prueba chic cuadrada. Realizando 

conclusiones y recomendaciones acordes a las variables. 

 

 La propuesta será diseñada bajo la iniciativa de mejorar el nivel de 

lenguaje en niños de 4 a 5 años, que harán que los estudiantes mejoren 

sus destrezas y habilidades para el aprendizaje, haciendo factible  su 

diseño, el cual beneficiara a los más afectados, los estudiantes. 

 

3.2. Tipos de investigación 

 

Cuantitativa 

 La presente investigación sobre la influencia de los recursos digitales   

en el nivel del lenguaje, utiliza la variable cuantitativa porque existe la 

necesidad de tabular y analizar datos de forma matemática de modo que 
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los resultados dados en números corroboraran la existencia del problema 

y la pertenencia de su estudio puede ser de acuerdo a la necesidad: 

 

Cualitativa  

 

  Es aquella que toma valores de tipo nominal o que denotan una 

cualidad.  No pudiendo determinar cantidades exactas para su estudio 

sino más bien porcentajes que globalizan un criterio. A diferencia de los 

estudios descriptivos, correlaciónales o experimentales, la variable 

cualitativa determinar la relación de causa y efectos entre dos o más 

variables, interesándose más en saber cómo se el proceso de 

cuantificación de las variables, se pueden determinar dos tipos de variable 

cualitativa: 

 

3.3. Modalidad de la Investigación  

 

 Bibliográfica.- El conocimiento de las investigaciones ya existentes: 

teorías, hipótesis, experimentos, resultados, instrumentos y  técnicas  

usadas acerca del tema o problema que el investigador se propone 

investigar o resolver. Además consiste en recopilar datos valiéndose del 

manejo adecuado de libros, revistas, resultados de otras investigaciones, 

entrevistas, etc. 

 

 La investigación bibliográfica se empleó en los momentos que se 

asistía a la biblioteca para investigar en los diferentes textos, libros, 

documentos de consulta sobre el tema en estudio. Considerando los 

objetivos propuestos en el presente proyecto, está enmarcado en la 

modalidad de campo e investigación bibliográfica, ya que se recopilarán 

datos, valiéndose de libros, revistas, folletos, entrevistas, encuestas, etc. 
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Investigación de Campo 

 

Es la que se realiza en el mismo lugar en que se desarrolla o producen 

los acontecimientos, en contacto con  quién o quiénes  son los gestores 

del problema  que se investiga.   

 

Esta investigación es de campo porque se asistió al lugar de los 

hechos a comprobar que existía la escasez de aplicación de recursos 

didácticos digitales  en el proceso educativo y obtener información sobre 

el tema a través de encuestas, observación, y diálogos permanentes.  

 

3.4. Tipos de investigación 

 

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo, los tipos 

descriptiva y experimental. 

 

Diagnóstica 

 

Es un proceso dialéctico que utiliza un conjunto de técnicas y 

procedimientos con la finalidad de diagnosticar y resolver problemas 

fundamentales, encontrar respuestas a preguntas científicamente 

preparadas, estudiar la relación entre factores y acontecimientos o 

generar conocimientos científicos 

 

Explicativa  

 

La investigación explicativa constituye un conjunto organizado de, 

inferencias, descubrimientos y afirmaciones, a través de la cual se 

interpreta una realidad. Una teoría o explicación, contiene definiciones y 

de suposiciones que trata de relacionar las variables entre sí y su 

constitución es organizada y sistemática para que presente teorías y 
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contenidos ser coherentes a los hechos relacionados con el tema de 

estudio 

 

Descriptivo   

 

 En la presente investigación sobre la influencia de los recursos digitales 

en el nivel del lenguaje  de los estudiantes utilizara el método descriptivo 

para determinar las características de cada una de sus variables, para 

adquirir información que permita aclarar las ideas sobre la importancia de 

mejorar la comunicación. 

 

Correlacional 

 

 Los  estudios descriptivos determinan la relación o asociación existente 

entre dos o más variables caracterizadas porque miden las variables 

mediante la determinación de las hipótesis, tratando de encontrarle 

correlación a través de la aplicación de técnicas estadísticas que puede 

aportar indicios sobre las posibles causas de un fenómeno. 

 

3.5 Métodos de Investigación  

 

Método inductivo 

  

 La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos el método 

inductivo cuando de la observación de los hechos particulares obtenemos 

proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un principio 

general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en 

particular. 

 

Método deductivo 

 

 La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es 

aquél que parte los datos generales aceptados como valederos, para 
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deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; 

parte de verdades previamente establecidas como principios generales, 

para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. 

 

Método Científico 

 

 Es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones 

entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos físicos del 

mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, aplicaciones útiles al 

hombre 

 

Técnicas  de  Investigación 

 

Entrevista 

 

 La entrevista se la aplicó a los directivos  para conocer a profundidad 

sobre el tema de investigación y que requiere ser corroborada por quien 

está siendo afectado por el problema, las preguntas fueron previamente 

planificadas y luego diseñadas acorde a las variables de estudio de 

manera flexible permitiendo al entrevistado orientar la indagación desde 

otro punto de vista. 

 

Encuesta 

 

 La encuesta es una técnica de recolección de datos que el investigador 

aplica a una determinada investigación para recabar datos de primera 

fuente que valide el estudio a realizar. El presente estudio sobre la   

Influencia  recursos didácticos  en el  nivel del lenguaje estará destinado 

para una población de 1 directivo 9 docentes , 36 estudiantes y 36 

representantes legales  de la Unidad Educativa   “Quinindé” mediante la 

cual se establecerá la relación existente en las dos variables de estudio y 

su factibilidad de desarrollo y aplicación. 
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Observación  

 El método de la observación se considera el primer paso para iniciar 

una investigación ya que o través de ella se establece las variables que 

determinan el problema de estudio, se ayuda de la descripción y la 

investigación de campo pro tanto es muy importante para establecer los 

objetivos o metas a alcanzar para mejorar el  lenguaje. 

 

Instrumento de Investigación  

 

El Cuestionario 

 

 Un cuestionario implica una serie de preguntas a realizar para un 

determinado propósito, dichas preguntas deben estar estructuradas 

acorde a las variables y su semántica debe estar en concordancia con el 

tema de estudio por lo que se requiere que el investigador sea locuaz al 

preguntar y así el encuestado responda fácilmente a los 

cuestionamientos. 

 

Escala Likert 

  

 La escala de Likert es una de las herramientas más utilizadas por los 

investigadores de mercado cuando desean evaluar las opiniones y 

actitudes de una persona. Existen varios tipos de escalas de medición 

enfocadas directamente a medir las actitudes de las personas, entre ellas, 

una de las más utilizadas es de la que hablaremos a continuación.  

 

Ejemplo 

1 2 3 4 5 

Muy en 
desacuerdo 

 
En desacuerdo 

 
Indiferente 

 
De acuerdo 

Muy en 
acuerdo 
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Cuadro Nº 2 Distribución de  Población  

Ítems Detalle Numero Porcentaje 

1 Autoridades 1 1 

2 Decentes 9 16 

3 Estudiantes 46 42 

4 Representantes legales 46 42 

Total  102 100 

Fuente: Unidad Educativa “Quinindé” 
Elaborado por: Angélica Beatriz Suarez Robinzón y Nelva Marlene Zurita Montero  
 

 

En esta población de  personas hay 4 estratos que estarían 

formados por: 1 Directivo, 9 Docentes 46 Estudiantes  y 46 

representantes legales  de la que se ha definido como muestra a 80 

personas. Mediante la fórmula de Dinamed siguiente 

 

Calculo de la muestra  

 
     

 

 

                   

n= --------------------------------------          

      (N – 1) +    * P *Q 

                      

 

n= ------------------------------------------------------          

                 (102 – 1) +         X 0,5  X 0,5 

 

                                           

n= ------------------------------------------------------          

        0,0025 (101) +      X 0,5  X 0,5 
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n= -----------------------        

        0,25 + 0,96 

 

 

              97,92    

n= ------------------------         

               1, 21 

 

                 

n= 80,92       

 

n =  81 

   
 

Fracción Muestraria 

   
 

  
 

   
  

    
 

        

 

0.79 x  1 Autoridad              =   0,79        =          1 

0.79 x  9 Docentes               =   7,11       =          7 

0.79 x 46 Estudiantes              =  36,34         =       36 

0,79 x 46 Padres de familia             = 36,34         =        36 

 

Total                 =  80,58        =         80 
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Cuadro Nº 3 Distributivo de la muestra 

N° DETALLE PERSONAS 

1 Directivo      1 

2 Docentes      7 

3 Estudiantes     36 

4 Representantes legales      36 

5 Total   80 

Fuente: Unidad Educativa “Quinindé” 
Elaborado por: Angélica Beatriz Suarez Robinzón y Nelva Marlene Zurita Montero 

 

Muestra 

 

José Carlos Ramírez, (2010), El Concepto de Población en los 

Modelos de Crecimiento Económico “Se considera muestra al 

subconjunto de la población total, la muestra es muy importante para que 

los resultados que se extraigan de ella se puedan generalizar a toda la 

población”. (P. .10) La muestra es una parte del todo llamado población la 

cual se obtiene porque es muy extensa la cantidad poblacional. El 

muestro se requiere de acuerdo a los propósitos del investigador, existen 

dos clases principales de muestro que son: 

Cuadro Nº 4  Muestra 

Ítems Detalle Numero Porcentaje 

1 Autoridades 1 1 

2 Decentes 7 16 

3 Estudiantes 36 42 

4 Representantes legales 36 42 

Total  80 100 

Fuente: Unidad Educativa “Quinindé” 
Elaborado por: Angélica Beatriz Suarez Robinzón y Nelva Marlene Zurita Montero  
 

 

 En la presente investigación se aplicó la formula ya que su población 

es mayor a 100 personas 1 directivo, 9 docentes, 46 estudiantes y 46 

representantes legales  de la Unidad Educativa  “Quinindé” 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA QUININDE, PROVINCIA DE ESMERALDAS, CANTON 

ESMERALDAS, DEL PERIODO LECTIVO 2017-2018. 

 

Tabla Nº 1 Seminario de los recursos digitales 
 

¿Los docentes deben participar en cursos o seminarios de uso de los 

recursos digitales  en los procesos de enseñanza? 

 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 1 

Muy de acuerdo 5 78% 

De acuerdo 1 0% 

Indiferente 1 11% 

En desacuerdo 0 11% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 7 100% 

Fuente: Encueta  aplicada a   Docente   U.E   “Quinindé”  
Elaborado: Angélica Beatriz Suarez Robinzón y Nelva Marlene Zurita Montero  
 

Gráfico Nº 1 Seminario de los recursos digitales 
 

 

Fuente: Encueta  aplicada a   Docente   U.E   “Quinindé”  
Elaborado: Angélica Beatriz Suarez Robinzón y Nelva Marlene Zurita Montero  
 

Análisis.-  

 

De los 7 encuestado el 78% está muy de acuerdo en que los docentes 

deben asistir a cursos sobre cómo utilizar recursos didácticos digitales en 

el aula de clases, un 11% se manifestó indiferente, el restante 11% se 

manifestó en desacuerdo. 
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Tabla Nº 2 Recursos digitales 
 

¿Los niños y niñas de 4 a 5 años deben conocer el uso y manejo de los 

recursos digitales que se utilizan en el aula de clase? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 2 

Muy de acuerdo 6 92% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 1 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 7 100% 

Fuente: Encueta  aplicada a   Docente   U.E   “Quinindé”  
Elaborado: Angélica Beatriz Suarez Robinzón y Nelva Marlene Zurita Montero  
 

Gráfico Nº 2 Recursos digitales  

 

Fuente: Encueta  aplicada a   Docente   U.E   “Quinindé”  
Elaborado: Angélica Beatriz Suarez Robinzón y Nelva Marlene Zurita Montero  
 

Análisis: 

De  los encuestados el 92% manifiestan que están muy de acuerdo, en 

que los estudiantes de 4 a 5 años deben conocer los recursos didácticos 

digitales que pueden utilizar en el aula de clases, al restante 8% le resulto 

indiferente. 
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Tabla Nº 3 Recursos digitales y el lenguaje 
 

¿Cree usted que los recursos didácticos digitales  contribuyan al 

desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 4 a 5 años? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 3 

Muy de acuerdo           5 91% 

De acuerdo           2 9% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 7 100% 

Fuente: Encueta  aplicada a   Docente   U.E   “Quinindé”  
Elaborado: Angélica Beatriz Suarez Robinzón y Nelva Marlene Zurita Montero  
 

Gráfico Nº 3 Recursos digitales y el lenguaje 
 

 

Fuente: Encueta  aplicada a   Docente   U.E   “Quinindé”  
Elaborado: Angélica Beatriz Suarez Robinzón y Nelva Marlene Zurita Montero  
 

Análisis 

De los 7 encuestados 5 manifestaron estar muy de acuerdo en que los 

recursos didácticos favorecen el lenguaje de los niños, los dos docentes 

restantes se mostraron en desacuerdo. 

 

 

91% 

9% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

0

20

40

60

1

21 

58 

21 

SI

NO

Indiferente

0

20

40

60

1

21 

58 

21 

SI

NO

Indiferente



 

55 

Tabla Nº 4 Implementación de recursos digitales 
 

¿Los procesos educativos de la institución se verían beneficiados si 

implementaron el uso de los recursos digitales? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 4 

Muy de acuerdo 5 87% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 2 0% 

Total 7 100% 

Fuente: Encueta  aplicada a   Docente   U.E   “Quinindé”  
Elaborado: Angélica Beatriz Suarez Robinzón y Nelva Marlene Zurita Montero  

 

Gráfico Nº 4 Implementación de recursos digitales  

 

Fuente: Encueta  aplicada a   Docente   U.E   “Quinindé”  
Elaborado: Angélica Beatriz Suarez Robinzón y Nelva Marlene Zurita Montero  
 

Análisis: 

De los 7 encuestados, 5 declaran estar muy de acuerdo, en que la 

institución debe implementar recursos didácticos o las tics en el proceso 

educativo, a los dos restantes se mostraron muy en desacuerdo. 
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Tabla Nº 5 Desarrollo del lenguaje 
 

¿La dificultad en el desarrollo del lenguaje en los niños de 4 a 5 años 

afecta su proceso de aprendizaje? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 5 

Muy de acuerdo 4 75% 

De acuerdo 1 8% 

Indiferente 2 17% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 7 100% 

Fuente: Encueta  aplicada a   Docente   U.E   “Quinindé”  
Elaborado: Angélica Beatriz Suarez Robinzón y Nelva Marlene Zurita Montero  
 

Gráfico Nº 5 Desarrollo del lenguaje 
 

 

Fuente: Encueta  aplicada a   Docente   U.E   “Quinindé”  
Elaborado: Angélica Beatriz Suarez Robinzón y Nelva Marlene Zurita Montero  
 

Análisis: 

El 75 % de los encuestados manifestaron estar muy de acuerdo en que la 

dificultad en el lenguaje de los niños dificulta el aprendizaje, el 8% se 

manifestó de acuerdo y el restante 17% le fue indiferente. 
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Tabla Nº 6 Dificultad en el lenguaje 
 

¿Cuándo observa dificultad del lenguaje  en los niños y niñas de 4 a 5 

años diagnóstica las posibles causas o trastornos? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 6 

Muy de acuerdo 3 67% 

De acuerdo 1 8% 

Indiferente 2 17% 

En desacuerdo 1 8% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 7 100% 

Fuente: Encueta  aplicada a   Docente   U.E   “Quinindé”  
Elaborado: Angélica Beatriz Suarez Robinzón y Nelva Marlene Zurita Montero  
 

Gráfico Nº 6 Dificultad en el lenguaje 
 

 

Fuente: Encueta  aplicada a   Docente   U.E   “Quinindé”  
Elaborado: Angélica Beatriz Suarez Robinzón y Nelva Marlene Zurita Montero  
 

Análisis: 

De los encuestados 3 están muy de acuerdo, 1 de acuerdo, a dos les es 

indiferente y el restante está en desacuerdo en que es posible detectar 

problemas del lenguaje en el aula de clase. 
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Tabla Nº 7 Recursos digitales y desarrollo del lenguaje 
 

¿Durante la jornada escolar cree que es importante utilizara los 

recursos digitales  como apoyo al desarrollo del lenguaje de los niños y 

niñas de 4 a 5 años? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 7 

Muy de acuerdo 5 82% 

De acuerdo             1 9% 

Indiferente 1 9% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 7 100% 

Fuente: Encueta  aplicada a   Docentes   U.E   “Quinindé”  
Elaborado: Angélica Beatriz Suarez Robinzón y Nelva Marlene Zurita Montero  
 

 

Gráfico Nº 7 Recursos digitales y desarrollo del lenguaje 
 

 

Fuente: Encueta  aplicada a   Docentes   U.E   “Quinindé”  
Elaborado: Angélica Beatriz Suarez Robinzón y Nelva Marlene Zurita Montero  
 

Análisis: 

El 88% de los encuestados manifestaron estar muy de acuerdo en utilizar 

recursos didácticos digitales en horas de clases, un 9% se manifestó de 

acuerdo y el restante 9% le resulto indiferente. 
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Tabla Nº 8 Técnicas activas 
 

¿El uso de técnicas activas con recursos digitales durante el trabajo de 

aula ayudaría a mejorar las dificultades del lenguaje en los niños de 4 a 

5 años? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 8 

Muy de acuerdo 7 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 7 100% 

Fuente: Encueta  aplicada a   Docentes   U.E   “Quinindé”  
Elaborado: Angélica Beatriz Suarez Robinzón y Nelva Marlene Zurita Montero  
 

Gráfico Nº 8 Técnicas activas 

 

Fuente: Encueta  aplicada a   Docentes   U.E   “Quinindé”  
Elaborado: Angélica Beatriz Suarez Robinzón y Nelva Marlene Zurita Montero  
 

Análisis: 

         El 100% de los docentes encuestados está muy de acuerdo en 

utilizar técnicas activas como recursos didácticos para mejorar el lenguaje 

en los niños. 
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Tabla Nº 9 Guía didáctica 
 

¿Considera usted que con la ayuda de una guía didáctica se mejoraría 

el desarrollo del lenguaje en los niños y niñas de 4 a 5 años? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 9 

Muy de acuerdo 7 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 7 100% 

Fuente: Encueta  aplicada a   Docentes   U.E   “Quinindé”  
Elaborado: Angélica Beatriz Suarez Robinzón y Nelva Marlene Zurita Montero  
 

Gráfico Nº 9 Guía didáctica  
 

 

Fuente: Encueta  aplicada a   Docentes   U.E   “Quinindé”  
Elaborado: Angélica Beatriz Suarez Robinzón y Nelva Marlene Zurita Montero  
 

Análisis: 

El 100% de los encuestados están muy de acuerdo en que el proyecto 

beneficiara el lenguaje de los niños por lo cual es factible que se aplique 

la propuesta en la institución educativa. 
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Tabla Nº 10 Actividades interactivas 
 

¿La guía didáctica con actividades interactivas, contribuyen a eliminar 

en las dificultades del desarrollo del lenguaje? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 10 

Muy de acuerdo 7 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 7 100% 

Fuente: Encueta  aplicada a   Docentes   U.E   “Quinindé”  
Elaborado: Angélica Beatriz Suarez Robinzón y Nelva Marlene Zurita Montero  
 

Gráfico Nº 10 Actividades interactivas  
 

 

Fuente: Encueta  aplicada a   Docentes   U.E   “Quinindé”  
Elaborado: Angélica Beatriz Suarez Robinzón y Nelva Marlene Zurita Montero  
 

Análisis.- 

         Los 7 docentes encuestados están muy de acuerdo en que con 

actividades interactivas se puede eliminar o erradicar los problemas de 

lenguaje en los niños de 4 a 5 años de la unidad educativa. 
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TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
ENCUESTA    A REPRESENTANTES LEGALES DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA QUININDÉ CANTÓN ESMERALDAS, PROVINCIA DE 
ESMERALDAS, PERIODO LECTIVO 2017 – 2018. 
 

Tabla Nº 11 Cursos de recursos digitales 
 

¿Los docentes deben participar en cursos o seminarios de uso de los 

recursos digitales  en los procesos de enseñanza? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 11 

Muy de acuerdo 36 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 5 0% 

En desacuerdo 8 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 88 100% 

Fuente: Encuesta a representantes legales U.E. Quinindé””  
Elaborado: Angélica Beatriz Suarez Robinzón y Nelva Marlene Zurita Montero  
 

Gráfico Nº 11 Cursos de recursos digitales  

 

Fuente: Encuesta a representantes legales U.E. Quinindé””  
Elaborado: Angélica Beatriz Suarez Robinzón y Nelva Marlene Zurita Montero  

 

Análisis.-  

 

El 100% de los estudiantes encuestados está muy de acuerdo en que los 

docentes se capaciten en la correcta utilización de los recursos digitales 

en el aula de clase. 
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Tabla Nº 12 Uso de los recursos digitales 
 

¿Los niños y niñas de 4 a 5 años deberían conocer el uso y manejo de 

los recursos digitales que se utilizan en el aula de clase? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 12 

Muy de acuerdo 30 92% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 6 8% 

Total 36 100% 

Fuente: Encuesta a representantes legales U.E. Quinindé””  
Elaborado: Angélica Beatriz Suarez Robinzón y Nelva Marlene Zurita Montero  

 

Gráfico Nº 12 Uso de los recursos digitales  

 

Fuente: Encuesta a representantes legales U.E. Quinindé””  
Elaborado: Angélica Beatriz Suarez Robinzón y Nelva Marlene Zurita Montero  

 

Análisis: 

De  los encuestados 96% manifestó estar muy de acuerdo en que los 

niños deben conocer los recursos educativos digitales, el 8% restantes 

esta en desacuerdo. 
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Tabla Nº 13 Recursos didácticos digitales 
 

¿Cree usted que los recursos didácticos digitales  contribuyan al 

desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 4 a 5 años? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 13 

Muy de acuerdo           36 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 36 100% 

Fuente: Encuesta a representantes legales U.E. Quinindé””  
Elaborado: Angélica Beatriz Suarez Robinzón y Nelva Marlene Zurita Montero  

 

Gráfico Nº 13 Recursos didácticos digitales  
 

 

Fuente: Encuesta a representantes legales U.E. Quinindé””  
Elaborado: Angélica Beatriz Suarez Robinzón y Nelva Marlene Zurita Montero  

 

Análisis 

Los 36 estudiantes encuestados están muy de acuerdo en que la 

utilización de los recursos digitales ayudan al desarrollo de su lenguaje 

durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Tabla Nº 14 Implementación de los recursos digitales 
 

¿Los procesos educativos de la institución se verían beneficiados si 

implementaron el uso de los recursos digitales? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 14 

Muy de acuerdo 34 98% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 2 2% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 36 100% 

Fuente: Encuesta a representantes legales U.E. Quinindé””  
Elaborado: Angélica Beatriz Suarez Robinzón y Nelva Marlene Zurita Montero  

 

Gráfico Nº 14 Implementación de los recursos digitales  

 

Fuente: Encuesta a representantes legales U.E. Quinindé””  
Elaborado: Angélica Beatriz Suarez Robinzón y Nelva Marlene Zurita Montero  

 

Análisis 

De los 36 encuestados, 34 manifestaron estar muy de acuerdos, a 2 

estudiantes les resulto indiferente la implementación de los recursos 

didácticos digitales en el aula de clase. 
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Tabla Nº 15 Dificultad en el desarrollo del lenguaje 
 

¿La dificultad en el desarrollo del lenguaje en los niños de 4 a 5 años 

afecta su proceso de aprendizaje? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 15 

Muy de acuerdo 36 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 88 100% 

Fuente: Encuesta a representantes legales U.E. Quinindé””  
Elaborado: Angélica Beatriz Suarez Robinzón y Nelva Marlene Zurita Montero  

 

 

 

Gráfico Nº 15 Dificultad en el desarrollo del lenguaje 
 

 

Fuente: Encuesta a representantes legales U.E. Quinindé””  
Elaborado: Angélica Beatriz Suarez Robinzón y Nelva Marlene Zurita Montero  

 

Análisis: 

El 100% de los encuestados manifestaron estar muy de acuerdo en que la 

dificultad del lenguaje afecta su aprendizaje en la etapa escolar. 
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Tabla Nº 16 Trastornos del lenguaje 
 

¿Cuándo observa dificultad del lenguaje  en los niños y niñas de 4 a 5 

años le diagnostican  posibles causas o trastornos? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 16 

Muy de acuerdo 34 97% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 3% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 88 100% 

Fuente: Encuesta a representantes legales U.E. Quinindé””  
Elaborado: Angélica Beatriz Suarez Robinzón y Nelva Marlene Zurita Montero  

 

 

Gráfico Nº 16 Trastornos del lenguaje 
 

 

Fuente: Encuesta a representantes legales U.E. Quinindé””  
Elaborado: Angélica Beatriz Suarez Robinzón y Nelva Marlene Zurita Montero  

 

 

Análisis: 

De los estudiantes encuestados 34 manifestaron estar muy de acuerdo, 

mientras que los otros 2 estan en desacuerdo en que presenten 

trastornos del lenguaje. 
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Tabla Nº 17 Desarrollo del lenguaje 
 

¿Durante la jornada escolar cree que es importante utilizara los 

recursos digitales  como apoyo al desarrollo de su lenguaje? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 17 

Muy de acuerdo 36 100% 

De acuerdo             0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 36 100% 

Fuente: Encuesta a representantes legales U.E. Quinindé””  
Elaborado: Angélica Beatriz Suarez Robinzón y Nelva Marlene Zurita Montero  

 

Gráfico Nº 17 Desarrollo del lenguaje 
 

 

Fuente: Encuesta a representantes legales U.E. Quinindé””  
Elaborado: Angélica Beatriz Suarez Robinzón y Nelva Marlene Zurita Montero  

 

Análisis: 

El 100% de los encuestados esta muy de acuerdo en que los recursos 

didácticos digitales ayudan en el desarrollo del lenguaje de los niños de 4 

a 5 años. 
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Tabla Nº 18 Técnicas activas 
 

¿El uso de técnicas activas con recursos digitales durante el trabajo de 

aula ayudaría a mejorar las dificultades del lenguaje en los niños de 4 a 

5 años? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 18 

Muy de acuerdo 36 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 36 100% 

Fuente: Encuesta a representantes legales U.E. Quinindé””  
Elaborado: Angélica Beatriz Suarez Robinzón y Nelva Marlene Zurita Montero  

 

 

Gráfico Nº 18 Técnicas activas 

 

Fuente: Encuesta a representantes legales U.E. Quinindé””  
Elaborado: Angélica Beatriz Suarez Robinzón y Nelva Marlene Zurita Montero  

 

Análisis: 

Los 36 estudiantes encuestados están muy de acuerdo en que el uso de 

recursos didácticos digitales con técnicas activas ayudan al desarrollo del 

lenguaje para su etapa de aprendizaje. 
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Tabla Nº 19 Guía didáctica 
 

¿Considera usted que con la ayuda de una guía didáctica se mejoraría 

el desarrollo del lenguaje en los niños y niñas de 4 a 5 años? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 19 

Muy de acuerdo 30 92% 

De acuerdo 4 8% 

Indiferente 2 0% 

En desacuerdo 0 % 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 88 100% 

Fuente: Encuesta a representantes legales U.E. Quinindé””  
Elaborado: Angélica Beatriz Suarez Robinzón y Nelva Marlene Zurita Montero  

 

Gráfico Nº 19 Guía didáctica  
 

 

Fuente: Encuesta a representantes legales U.E. Quinindé””  
Elaborado: Angélica Beatriz Suarez Robinzón y Nelva Marlene Zurita Montero  

 

Análisis: 

Los encuestados escogieron; 30   Muy de Acuerdo, 4 de acuerdo,  que es 

importante seleccionar las actividades de la  guía   didáctica ayuda en el 

desarrollo del lenguaje de lo cual saldrán beneficiados. 
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Tabla Nº 20 Actividades interactivas 
 

¿La guía didáctica con actividades interactivas, contribuyen a eliminar 

en las dificultades del desarrollo del lenguaje? 

Código Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

 

Ítem 

N° 20 

Muy de acuerdo 30 90% 

De acuerdo 3 5% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 3 5% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 36 100% 

Fuente: Encuesta a representantes legales U.E. Quinindé””  
Elaborado: Angélica Beatriz Suarez Robinzón y Nelva Marlene Zurita Montero  

 

 

Gráfico Nº 20 Actividades interactivas  
 

 

Fuente: Encuesta a representantes legales U.E. Quinindé””  
Elaborado: Angélica Beatriz Suarez Robinzón y Nelva Marlene Zurita Montero  

 

Análisis.- 

Los 30  encuestados manifiestan  estar muy de acuerdo, 3 de acuerdo,  

que considera que la aplicación de una guía   dirigida a los  docentes 

beneficiará a toda   la comunidad educativa  de la Escuela Fiscal Mixta  

Quininde, en tanto 4 están en desacuerdo, por lo tanto es necesario dar a 

conocer las actividades a desarrollarse en la propuesta. 
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Ficha de observación a los niños 

Registro de evaluación formal  

Nombre de la niña o niño:   

Periodo: 
 Grupo de Edad: 4 a 5 años 

Eje de desarrollo y aprendizaje: Expresión y Comunicación 

Ámbito: Manifestación del lenguaje verbal y no verbal 

DESTREZA Iniciada En proceso Adquirida 

Comunicar con intencionalidad sus deseos, sentimientos y emociones a través 
de gestos y movimientos identificados. 

      

Representar a animales y personas mediante el juego simbólico.       

Realizar movimientos al escuchar canciones intentando seguir el ritmo.       

Seguir instrucciones sencillas que involucren una actividad.       

Participa en conversaciones breves mediante preguntas.       

Demostrar la compresión del significado de frases y oraciones, respondiendo 
algunas preguntas sencillas sobre el contenido de un cuento leído por el 
adulto. 

      

Intentar relatar cuentos narrados por el adulto con ayuda de los para textos 
que observa, sin necesariamente seguir la secuencia del cuento.       

Repetir y completar canciones, poesías y rimas sencillas.       

Pronunciar con claridad la mayoría de palabras de su lenguaje verbal, pudiendo 
presentarse dificultas de ciertos fonemas.       

Realizar movimientos más complejos de mejillas, lengua y labios.       

Expresar frases compresibles de más de dos palabras empleando 
indistintamente sustantivos, verbos, adjetivos, pronombres y artículos.       

Manejar en su lenguaje verbal número significativo de palabras.       

Describir imágenes de diferentes de tipos de textos como cuentos, revistas, 
rótulos, material digital, entre otros.       

Identificar algunos logotipos de productos y objetos conocidos en las 
propagandas de su entorno.       

Disfrutar de la lectura de cuentos narrados por el adulto, pidiendo que le 
repitan los de su mayor agrado.       

Realizar trazos mediante el garabateo controlado para expresar gráficamente 
sus representaciones mentales de objetos, animales y personas.    

Fuente:   Unidad Educativa   “Quinindé”  
Elaborado: Angélica Beatriz Suarez Robinzón y Nelva Marlene Zurita Montero  
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 Al finalizar el trabajo de campo en la búsqueda de la información, se 

procedió a  revisar, tabular, elaborar tablas, gráficos  y  análisis de   los 

resultados, se puede establecer las siguientes conclusiones: 

 

1. Con la aplicación del instrumento de fácil compresión  de los 

investigados  nos permitieron conocer el criterio de autoridades, 

maestros, padres de familia, sobre el proceso de la lecto escritura  

en los procesos de aprendizaje. 

2. Se admiten  que ciertos resultados de la investigación se evidencia 

claramente que si hay dificultades en uso y manejo de los recursos 

digitales en los procesos de aula, y mejorar el desarrollo del 

lenguaje.  

3. La autoridad institucional manifiesta que si contribuye y apoya a los 

docentes cuando se detecta dificultad del desarrollo del lenguaje 

en los niños y niñas de 4 a 5 años, sin embargo no conoce 

procesos apropiados para esta dificultad 

4. Estos datos corroboran lo que otros estudios han comprobado 

sobre el problema del lenguaje  por diferentes causas dificultan el 

desarrollo del proceso de la lectoescritura y comunicación, por lo 

tanto hay  realizar  actividades más innovadoras para estimular el 

aprendizaje  

5. En el proceso de apoyo al desarrollo del lenguaje  en la escuela 

como en la casa hay que utilizar más recursos didácticos digitales  

y estimular  a los niños y niñas en la comunicación en sus 

actividades recreativas 
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Recomendaciones 

 

1. Con los resultados de la investigación los docentes deben de 

aplicar métodos y técnicas activas en el proceso de la 

lectoescritura para garantizar en los años subsiguientes un 

aprendizaje más significativo., con una constante capacitación en 

el uso de  las Tics. 

2. Debe existir un compromiso por parte de los docentes para tratar 

de utilizar de forma continua  métodos activos de enseñanza, 

aprendizaje, como estrategia  integradora en el aula  y con  apoyo 

familiar.  

3. En la educación de preparatoria  se debe dar una preferencia 

primordial a todos los procesos de aprendizaje y en especial al 

desarrollo del lenguaje, propiciando aprendizajes significativos, 

utilizando los recursos didácticos digitales, como medios de 

estimulación temprana 

4. Que toda la comunidad educativa debe de implementar actividades 

tendientes a mejorar el lenguaje utilizando los recursos 

tecnológicos desde la familia y complementados en la escuela 

5. Comprender y entender que trabajar con estudiantes que poseen 

dificultad de aprendizaje especialmente del lenguaje  necesitan 

atención especial del docente, padre de familia y con ayuda de 

profesionales de terapia del lenguaje (psicólogos), para lograr 

superar estos problemas. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

 GUÍA DE ESTRATEGIAS LÚDICAS. 

  

Justificación 

  

      La propuesta justifica su diseño y aplicación en base a la necesidad 

que presentan los niños y niñas del nivel inicial II de la Unidad Educativa 

“Quinindé”, de mejorar el lenguaje para que los pequeños no tengan 

problemas al momento de comunicarse con sus pares, docentes, padres, 

familia y en general con las personas con las que interactúan en su diario 

vivir además de asegurar un  aprendizaje óptimo. 

 

      La guía se acoge al currículo educativo del país que propone las 

actividades lúdicas  como una herramienta metodológica fundamental en 

el proceso enseñanza aprendizaje para que este proceso se lleve a cabo 

de manera dinámica y divertida, acompañado de sentimientos de alegría, 

satisfacción, creatividad, aspectos muy importantes que estimulan las 

capacidades del lenguaje, físicas e intelectuales.  

      Una de las mejores maneras de aprender y desarrollar el lenguaje es 

mediante la aplicación de las actividades lúdicas que implican el juego, 

gracias a la lúdica el niño y la niña pueden compartir con los demás  e ir  

descubriendo  conocimientos nuevos y enriqueciendo su vocabulario. Por 

lo tanto el docente debe aplicar esas estrategias lúdicas para optimizar no 

solo el lenguaje en los niños sino también el aprendizaje en general con la 

finalidad de mejorar el rendimiento escolar. 

      La guía  de estrategias lúdicas  favorece notablemente la expresión de 

palabras, posibilitando el despliegue de toda capacidad para dialogar con 

los otros niños, es así que se debe incorporar las prácticas del salón 
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lúdico educativo según la edad de cada niño al fin de  logren experiencias 

motivantes en beneficio de un aprendizaje de. 

     La  guía será un instrumento que los docentes podrán utilizar como 

herramienta a través de la cual se pretende incrementar las habilidades y 

destrezas de los niños y niñas con dificultad del lenguaje, con la finalidad 

que desarrollen su expresión oral y socialización con los demás 

compañeros. 

 

Objetivos  de la propuesta 

 

General  

 

 Activar la comunicación interpersonal en los niños y niñas de 4 a 5 

años,  mediante una guía didáctica con actividades para desarrollar 

el lenguaje en la Unidad Educativa “Quinindé”, en el periodo 2017 – 

2018 

 

 

Específicos  

 

 Aumentar la comunicación interpersonal de los  niños y niñas de 4 

a 5 años, mediante estrategias didácticas interactivas digitales, 

para mejorar el desarrollo del lenguaje. 

 Motivar a docentes y padres de familia a aplicar estrategias que 

ayuden a los niños y niñas  a comunicarse con libertad y  disminuir 

la dificultad del lenguaje. 

 Utilizar la guía didactas durante las actividades de aula con los 

niños y niñas de 4 a 5 años, para mejorar el lenguaje   

 

Aspectos Psicológicos 

 

Hoyos, Magda & Sánchez, María (2011) Propuesta  metodológica 

innovadora para  apoyar el proceso de enseñanza – aprendizaje 



 

77 

establece que: “El proceso cognitivo, incluye la percepción y  emisión de 

criterios sobre un conocimiento,  involucrando el uso de metodologías de 

innovación  para desarrollar la capacidad de reflexionar los aprendizajes 

significativos”. (p. 31), Los estudiantes que poseen cierta dificultad en su 

aprendizaje naturalmente  por alguna anomalía anatómica se siente 

relegado de estar con sus compañeros por tanto el docente debe 

aprender u aplicar formas de interrelacionar a los estudiantes sin tener en 

consideración ningún síntoma anómala que tenga, pues para el todos 

deben ser iguales.  

 

Aspectos Tecnológicos 

 

Morales, César (2010) Modelo de software para el sector educativo 

“La tecnología se ha diseñado para apoyar procesos educativos 

concibiendo al docente como el mediador entre la aplicación y el 

desarrollo de su contenido aplicando análisis y criterios con destrezas y 

habilidades necesarias en un estudiantes”. (p.  52), Actualmente no existe 

una lugar que este desprovisto de la tecnología esta herramienta ha 

globalizado al mundo entero pro medio de él las personas se comunican a 

grandes distancias y en menor tiempo, realizan negocios, etc. la 

educación hace uso de ella para hacer dinámicas las clases donde los 

estudiantes socialicen, se comuniquen e interactúen para lograr los 

aprendizajes requeridos para su formación integral. 

 

Aspectos Sociológicos 

 

Emilio Lamo de Espinosa & Cristóbal Torres 2010. Diccionario de 

Sociología, Alianza Editorial. “La interacción social es la respuesta de la 

dinámica que un maestro expresa durante el proceso enseñanza 

aprendizaje en cuya acción establece áreas  de acción donde los 

estudiantes interactuar e interrelacionan con sus compañeros”. (p.18) 
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El entorno social de la unidad educativa “Quinindé” ha dado pie 

para que los niños y niñas  que tienen dificultad en el lenguaje, esto ha 

brindado la oportunidad de que investigadores innovadores consideren 

pertinente el estudio da la influencia de los recursos digitales  en el nivel 

del lenguaje de los niños y niñas de 4 a 5 años, y proponer la solución de 

crear una guía didáctica con actividades interactivas en el cual se generen  

momentos oportunos para comunicarse, expresarse y exteriorizar sus 

emociones. 

 

Aspectos Legales 
  

 

Capítulo segundo Derechos del buen vivir Sección tercera Comunicación 

e Información. 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a:   

 

 Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 

cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

símbolos. 

 El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, 

auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas 

con discapacidad.   

 Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución 

en el campo de la comunicación 

 

Sección quinta Educación 

 

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

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado.  Constituye un 

área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de 
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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.   

 

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 

trabajar. 

 

Factibilidad de su Aplicación 

 

Factibilidad financiera 

 

 La presente propuesta de investigación ha sido factible ejecutarla 

en base a los recursos financieros que fueron indispensables para su 

proyección, es así que a través de la totalidad de valores estructurados 

que fueron  previamente planificados se pudo dar cabida para su 

creación, la guía de actividades lingüística permitirá fomentar los 

aprendizajes en los educandos para su formación pedagógica. 

 

 Recursos humanos.- En la presente investigación la  Unidad 

Educativa “Quinindé” y de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, han facilitado la apertura suficiente para el desarrollo, diseño y 

Presupuesto 

Impresiones USD 35,00 

Viáticos USD 55,00 

Encuadernado USD 40,00 

Material Didáctico USD 45,00 

Cyber USD 55,00 

Total USD 230,00 
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aplicación de la presente propuesta,  con el afán de mejorar la calidad 

educativa y de potencializar el desarrollo del lenguaje con la aplicación de 

los recursos digitales 

 

 Política.- En el art. 283 de la Constitución de la República del Ecuador  

en cuanto al sistema económico y político “reconoce al ser humano como 

sujeto y fin (...) en el accionar educativo el estudiante es factor importante 

para los profesionales de la educación los que deben fomentar en ellos el 

pensamiento crítico y reflexivo para generar un aprendizaje significativo.  

 

 El Ministerio de Educación en beneficio de la educación de los niños y 

niñas  ecuatorianos ha desarrollado parámetros que ayudan al estudiante 

a desarrollar sus destrezas y habilidades del pensamiento aplicados a la 

práctica, permitiendo al docente a través de una planificación implementar 

destrezas con criterio de desempeño con lo que se dará cumplimiento a 

los estándares de calidad que la educación actual exige.   

Descripción  

 

 La guía describe con actividades interactivas para mejorar el lenguaje, 

describirá el procedimiento de aplicar actividades para mejorar la 

comunicación  en los niños y niñas de 4ª 5 años con la cual mejoraría la 

articulación del lenguaje, en ella se aporta sugerencias en el cual el 

docente  pueden  adaptarlas de acuerdo a sus necesidades. Se describirá 

lo que la comunicación y lenguaje contribuye al desarrollo progresivo en la 

comunicación en la vida cotidiana   

 

 La guía didáctica con enfoque de destrezas  con criterios de 

desempeño está constituida de la siguiente manera: 

 

 Carátula 

 Tema 

 Objetivo 
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 Eje transversal 

 Eje de  aprendizaje 

 Destrezas con criterios de desempeño 

 Tiempo 

 Recursos 

 Procedimiento 
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ACTIVIDAD N.- 1 

Tema: ADIVINAZAS DIVERTIDAS EN LA WEB 

   

 

Nivel: Inicial niños de 4 a 5 años  

Objetivo de subnivel: Desarrollar el lenguaje verbal y no verbal para la 
expresión adecuada de sus ideas, sentimientos, experiencias, pensamientos y 
emociones como medio de comunicación e interacción positiva con su entorno 
inmediato, reconociendo la diversidad lingüística. 
Destreza. - Comunicarse incorporando palabras nuevas a su vocabulario en 
función de los ambientes y experiencias en las que interactúa. 
Procedimiento. - Seleccionar las adivinanzas en el sitio web para luego narrar 
en el aula por el docente y solicitar la respuesta correcta. 
Recursos. - computadora, proyector, hojas para pintar, colores, lápiz, borrador. 
Evaluación: Contestar y pintar las respuestas correctas 
 Actividad: contestar las siguientes adivinanzas.  
 

adivinas 
 
Soy pequeño y blandito y mi casa 
llevo sobre mi lomito 
 

 Respuesta 
 
  
El caracol 

Pintar 

  
 
Verde me crie, rubio me 
cosecharon, duro me molieron, 
blanco me amasaron  
 

 
 
Trigo 

 

 
De tus tíos es hermano, es hija de 
tus abuelos y quien más a ti te 
ama  

 
La mamá 
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PLAN DE AULA DE PREPARATORIA N.- 1 

EJES DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE;  

GRUPO: Inicial niños de 4 a 5 años  N.- 40 

Fecha de inicio:  
Agosto 13 del 2018 

Fecha de finalización: 
Agosto 13 del 2018 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Desarrollar el 
lenguaje verbal y no verbal para la expresión 
adecuada de sus ideas, sentimientos, 
experiencias, pensamientos y emociones como 
medio de comunicación e interacción positiva con 
su entorno inmediato, reconociendo la diversidad 
lingüística. 
 

 
AMBITO:  
Comprensión y expresión 
del lenguaje 

Nombres las  Docentes: Angeliza Suarez  y Melva Zurita   

Destreza con 
criterio de 
desempeño 

Estrategias 
metodológicas 

Recursos Indicador de evaluación 

Indicador de 
logro 

Técnicas 

Comunicarse 
incorporando 
palabras 
nuevas a su 
vocabulario en 
función de los 
ambientes y 
experiencias en 
las que 
interactúa. 

 

Experiencia inicial 

Utilizar la técnica 
preguntas respuestas 
para fomentar un 
ambiente participativo. 
Construcción del 
conocimiento 

Conversar relacionado a 
la familia, alimentos y 
animales silvestres 
Transferencia de 
conocimientos. 

Compartir lo aprendido 
con su entorno familiar. 
 

Computador
a 
Proyector 
Hojas con 
dibujos para 
pintar 
Lápiz de 
colores 
 

Comunica e 
incorporan 
palabras 
nuevas a 
su 
vocabulario 
en función 
de los 
ambientes 
y 
experiencia
s en las 
que 
interactúa 

 

 
Observación 
directa  
 
Instrumento 
hoja de 
evaluación 
 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad 
educativa 

Especificación de la adaptación aplicada 

Desarrollo del Lenguaje  La conversación  

Observaciones 
 

 
Elaborado  

 
Revisado 

 
Aprobado 

 
Docente Tutor 

 
Comisión Técnica 
Pedagógica 

 
Subdirector 

Firma Firma Firma 
 
 

 
Fecha: 

 
Fecha 

 
Fecha 
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ACTIVIDAD N.- 2 

Tema: Interactuar maestro niño –Conversación  

 

 https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbm 

Nivel: Inicial niños de 4 a 5 años  

Objetivo de subnivel: Desarrollar el lenguaje verbal y no verbal para la 
expresión adecuada de sus ideas, sentimientos, experiencias, pensamientos y 
emociones como medio de comunicación e interacción positiva con su entorno 
inmediato, reconociendo la diversidad lingüística. 
Destreza. - Comunicarse incorporando palabras nuevas a su vocabulario en 
función de los ambientes y experiencias en las que interactúa. 
Procedimiento. - Seleccionar los títeres para dramatizar una conversación con 
temas de índole familiar o actividades cotidianas 
Recursos. - carteles, colores, lápiz, borrador. 
Evaluación: Contestar y pintar las respuestas correctas 
Actividad: Pintar la imagen y los títeres de dedo, mantener una conversación  
 

  
 

https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbm
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PLAN DE AULA DE PREPARATORIA N.- 2 

EJES DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE;  

GRUPO: Inicial niños de 4 a 5 años  N.- 40 

Fecha de inicio:  
Agosto 14 del 2018 

Fecha de finalización: 
Agosto 14 del 2018 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Desarrollar el 
lenguaje verbal y no verbal para la expresión 
adecuada de sus ideas, sentimientos, 
experiencias, pensamientos y emociones como 
medio de comunicación e interacción positiva con 
su entorno inmediato, reconociendo la diversidad 
lingüística. 
 

 
AMBITO:  
Comprensión y expresión 
del lenguaje 

Nombres las  Docentes: Angeliza Suarez  y Melva Zurita   

Destreza con 
criterio de 
desempeño 

Estrategias 
metodológicas 

Recursos Indicador de evaluación 

Indicador de 
logro 

Técnicas 

Comunicarse 
incorporando 
palabras 
nuevas a su 
vocabulario en 
función de los 
ambientes y 
experiencias en 
las que 
interactúa. 

 

Experiencia inicial 

Utilizar la técnica 
preguntas respuestas 
para fomentar un 
ambiente participativo. 
Construcción del 
conocimiento 

Conversar relacionado a 
la familia, y sus 
actividades cotidianas  
Transferencia de 
conocimientos. 

Compartir lo aprendido 
con su entorno familiar. 
 

Hojas de 
papel boom 
Lápiz 
Colores 
Títeres de 
dedo 
 

Comunica e 
incorporan 
palabras 
nuevas a 
su 
vocabulario 
en función 
de los 
ambientes 
y 
experiencia
s en las 
que 
interactúa 

 

 
Observación 
directa  
 
Instrumento 
hoja de 
evaluación 
 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad 
educativa 

Especificación de la adaptación aplicada 

Desarrollo del Lenguaje  La conversación  

Observaciones 
 

 
Elaborado  

 
Revisado 

 
Aprobado 

 
Docente Tutor 

 
Comisión Técnica 
Pedagógica 

Subdirector 

Firma Firma Firma 
 
 

 
Fecha: 

 
Fecha 

 
Fecha 
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ACTIVIDAD N.- 3 

Tema: videos de rondas Infantiles 

 

 https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbm 

Nivel: Inicial niños de 4 a 5 años  

Objetivo de subnivel: Articular correctamente los fonemas del idioma materno 
para facilitar su comunicación a través de un lenguaje claro. 
 
Destreza. - Realizar movimientos articulatorios complejos: movimientos de los 
labios juntos de izquierda a derecha, hacia adelante, movimiento de las 
mandíbulas a los lados, inflar las mejillas y movimiento de lengua de mayor 

dificultad. 
 
Procedimiento. - ver video de rondas infantiles y luego seleccionar los títeres 
para dramatizar una conversación con temas de índole familiar o actividades 
cotidianas 
 

Recursos. - computadora, proyector, hojas, colores, lápiz, borrador. 
Evaluación: Contestar y pintar las respuestas correctas 
Actividad: cantar y Bailar al ritmo de la música del video, pintar a los niños que 
están bailando 

 
Arroz con leche, me 
quiero casar, con 
una señorita de San 
Nicolás... así 
empieza la letra de 
'Arroz con leche', 
una de las canciones 
más conocidas entre 
los niños. Aprende a 
cantarla y pasa un 
rato muy 
entretenido con los 
niños. 

 

 
 

https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbm
https://www.guiainfantil.com/articulos/nombres/cristianos-santos/dia-del-santo-nicolas-6-de-diciembre-santoral-del-nombre-nicolas/
https://www.guiainfantil.com/articulos/nombres/cristianos-santos/dia-del-santo-nicolas-6-de-diciembre-santoral-del-nombre-nicolas/
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PLAN DE AULA DE PREPARATORIA N.- 3 

EJES DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE;  

GRUPO: Inicial niños de 4 a 5 años  N.- 40 

Fecha de inicio:  
Agosto 15 del 2018 

Fecha de finalización: 
Agosto 15 del 2018 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Desarrollar el 

lenguaje verbal y no verbal para la expresión 
adecuada de sus ideas, sentimientos, experiencias, 
pensamientos y emociones como medio de 
comunicación e interacción positiva con su entorno 
inmediato, reconociendo la diversidad lingüística. 

 
AMBITO:  
Comprensión y expresión del 
lenguaje 

Nombres las  Docentes: Angeliza Suarez  y Melva Zurita   

Destreza con 
criterio de 
desempeño 

Estrategias 
metodológicas 

Recursos Indicador de evaluación 

Indicador de 
logro 

Técnicas 

Realizar  
movimientos 
articulatorios 
complejos: 
movimientos 
de los labios 
juntos de 
izquierda a 
derecha, 
hacia 
adelante, 
movimiento 
de las 
mandíbulas a 
los lados, 
inflar las 
mejillas y 
movimiento 
de lengua de 
mayor 
dificultad. 

 

Experiencia inicial 

Utilizar la técnica 
preguntas respuestas 
para fomentar un 
ambiente participativo. 
Construcción del 
conocimiento 

Entonar canciones 
infantiles con apoyo de 
un CD y grabadora 
Transferencia de 
conocimientos. 

Compartir lo aprendido 
con su entorno 
familiar. 
 

Hojas de 
papel boom 
Lápiz 
colores 
computadora 
proyector 

Realiza 
movimientos 
articulatorios 
complejos: 
movimientos de 
los labios juntos 
de izquierda a 
derecha, hacia 
adelante, 
movimiento de 
las mandíbulas a 
los lados, inflar 
las mejillas y 
movimiento de 
lengua de mayor 
dificultad. 
 

 

 
Observación 
directa  
 
Instrumento 
hoja de 
evaluación 
 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad 
educativa 

Especificación de la adaptación aplicada 

Desarrollo del Lenguaje  La conversación , y movimientos 
corporales 

Observaciones 
 

 
Elaborado  

 
Revisado 

 
Aprobado 

 
Docente Tutor 

 
Comisión Técnica 
Pedagógica 

Subdirector 

Firma Firma Firma 
 
 

 
Fecha: 

 
Fecha 

 
Fecha 
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ACTIVIDAD N.- 4 

Tema: Video de rondas y canciones “La tía Clementina”  

 

 https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbm 

Nivel: Inicial niños de 4 a 5 años  

Objetivo de subnivel: Desarrollar el lenguaje verbal y no verbal para la 
expresión adecuada de sus ideas, sentimientos, experiencias, pensamientos y 
emociones como medio de comunicación e interacción positiva con su entorno 
inmediato, reconociendo la diversidad lingüística. 
Destreza. - Comunicarse incorporando palabras nuevas a su vocabulario en 
función de los ambientes y experiencias en las que interactúa. 
Procedimiento. - Seleccionar la canción Tía Clementina reproducir varias veces 
y cantar con los niños y niñas, además en lo posible dramatizar los personajes 
de la canción 
Recursos. - computadora, proyector, trajes de personajes de la canción. 
Evaluación: Bailar al rimo de la canción 
Actividad: bailara varias veces y dramatizar a los personajes de la canción 
 
Mi tía Clementina se va al mercado con un zapato verde y 
el otro colorado en la pollería 
 
se compra un pollito y sigue caminando seguida del 
pollito pío, pío 
 
Mi tía Clementina se va al mercado con un zapato verde y 
el otro colorado en la sapería se compra un sapo y sigue 
caminando seguida del sapo croack, croack y del 
pollito pío, pío 
 
Mi tía Clementina se va al mercado con un zapato verde y 
el otro colorado en la pavería se compra un pavo y sigue 
caminando seguida del pavo bululululuy del sapo croack 
croack y del pollito pio, pio 

Etc. 

 

 

https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbm
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PLAN DE AULA DE PREPARATORIA N.- 4 

EJES DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE;  

GRUPO: Inicial niños de 4 a 5 años  N.- 40 

Fecha de inicio:  
Agosto 16 del 2018 

Fecha de finalización: 
Agosto 16 del 2018 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Desarrollar el 
lenguaje verbal y no verbal para la expresión 
adecuada de sus ideas, sentimientos, 
experiencias, pensamientos y emociones como 
medio de comunicación e interacción positiva con 
su entorno inmediato, reconociendo la diversidad 
lingüística. 
 

 
AMBITO:  
Comprensión y expresión 
del lenguaje 

Nombres las  Docentes: Angeliza Suarez  y Melva Zurita   

Destreza con 
criterio de 
desempeño 

Estrategias 
metodológicas 

Recursos Indicador de evaluación 

Indicador de 
logro 

Técnicas 

Comunicarse 
incorporando 
palabras 
nuevas a su 
vocabulario en 
función de los 
ambientes y 
experiencias en 
las que 
interactúa. 

 

Experiencia inicial 

Utilizar la técnica 
preguntas respuestas 
para fomentar un 
ambiente participativo. 
Construcción del 
conocimiento 

Conversar relacionado a 
la familia, alimentos y 
animales silvestres 
Transferencia de 
conocimientos. 

Compartir lo aprendido 
con su entorno familiar. 
 

Computador
a 
proyector 
Trajes de 
vestir 
 

Comunica e 
incorporan 
palabras 
nuevas a 
su 
vocabulario 
en función 
de los 
ambientes 
y 
experiencia
s en las 
que 
interactúa 

 

 
Observación 
directa  
 
Instrumento 
hoja de 
evaluación 
 

ADAPTACIONES CURRICULARES 
Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación aplicada 

Desarrollo del Lenguaje  La conversación  

Observaciones 
 

 
Elaborado  

 
Revisado 

 
Aprobado 

 
Docente Tutor 

 
Comisión Técnica 
Pedagógica 

Subdirector 

Firma Firma Firma 
 
 

 
Fecha: 

 
Fecha 

 
Fecha 
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ACTIVIDAD N.- 5 

Tema: canciones infantiles en páginas digitales  

 

 https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbm 

Nivel: Inicial niños de 4 a 5 años  

Objetivo de subnivel: Desarrollar el lenguaje verbal y no verbal para la 
expresión adecuada de sus ideas, sentimientos, experiencias, pensamientos y 
emociones como medio de comunicación e interacción positiva con su entorno 
inmediato, reconociendo la diversidad lingüística. 
Destreza. - Comunicarse incorporando palabras nuevas a su vocabulario en 
función de los ambientes y experiencias en las que interactúa. 
Procedimiento. - Seleccionar la canción “juguemos en el bosque” reproducir 
varias veces y cantar con los niños y niñas, además en lo posible dramatizar los 
personajes de la canción 
Recursos. - Computadora, proyector, trajes de personajes de la canción. 
Evaluación: Bailar al rimo de la canción 
Actividad: bailara varias veces y dramatizar a los personajes de la canción 
 
Juguemos en el bosque, mientras el lobo no 
está. ¿Lobo estás? 
Me estoy poniendo los pantalones. 
Juguemos en el bosque, mientras el lobo no 
está. 
¿Lobo estás?  
Me estoy poniendo al chaleco. 
Juguemos en el bosque, mientras el lobo no 
está. ¿Lobo estás? 
Me estoy poniendo el saco. 
Juguemos en el bosque, mientras el lobo no 
está. 
¿Lobo estás? 
Me estoy poniendo al sombrerito. 
Juguemos en el bosque, mientras el lobo no 
está. Tomado de AlbumCancionYLetra.com 

 
 
 

https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbm
https://www.albumcancionyletra.com/juguemos-en-el-bosque_de_infantiles___174676.aspx


 

92 

PLAN DE AULA DE PREPARATORIA N.- 5 

 
EJES DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE; 

 

GRUPO: Inicial niños de 4 a 5 años  N.- 40 

Fecha de inicio:  
Agosto 17 del 2018 

Fecha de finalización: 
Agosto 17 del 2018 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Desarrollar el 
lenguaje verbal y no verbal para la expresión 
adecuada de sus ideas, sentimientos, 
experiencias, pensamientos y emociones como 
medio de comunicación e interacción positiva con 
su entorno inmediato, reconociendo la diversidad 
lingüística. 
 

 
AMBITO:  
Comprensión y expresión 
del lenguaje 

Nombres las  Docentes: Angeliza Suarez  y Melva Zurita   

Destreza con 
criterio de 
desempeño 

Estrategias 
metodológicas 

Recursos Indicador de evaluación 

Indicador de 
logro 

Técnicas 

Comunicarse 
incorporando 
palabras 
nuevas a su 
vocabulario en 
función de los 
ambientes y 
experiencias en 
las que 
interactúa. 

 

Experiencia inicial 

Utilizar la técnica 
preguntas respuestas 
para fomentar un 
ambiente participativo. 
Construcción del 
conocimiento 

Conversar relacionado a 
la familia, animales 
silvestres 
Transferencia de 
conocimientos. 

Compartir lo aprendido 
con su entorno familiar. 
 

 
Computador
a 
Proyector 
Hojas de 
papel boom 
Lápiz 
colores 
 

Comunica e 
incorporan 
palabras 
nuevas a 
su 
vocabulario 
en función 
de los 
ambientes 
y 
experiencia
s en las 
que 
interactúa 

 

 
Observación 
directa  
 
Instrumento 
hoja de 
evaluación 
 

ADAPTACIONES CURRICULARES 
Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación aplicada 

Desarrollo del Lenguaje  La conversación  

Observaciones 
 

 
Elaborado  

 
Revisado 

 
Aprobado 

 
Docente Tutor 

 
Comisión Técnica 
Pedagógica 

Subdirector 

Firma Firma Firma 
 
 

 
Fecha: 

 
Fecha 

 
Fecha 
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ACTIVIDAD N.- 6 

Tema: Descripción de escenas del gráfico de la web 

 

 https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbm 

Nivel: Inicial niños de 4 a 5 años  

Objetivo de subnivel: Desarrollar el lenguaje verbal y no verbal para la 
expresión adecuada de sus ideas, sentimientos, experiencias, pensamientos y 
emociones como medio de comunicación e interacción positiva con su entorno 
inmediato, reconociendo la diversidad lingüística. 
Destreza. - Describir oralmente imágenes que observa en materiales gráficos y 
digitales empleando oraciones. 

Procedimiento. - Seleccionar las imágenes con actividades del sitio web para 
describir sus actividades mediante oraciones incluidas en el dialogo  
Realizar preguntas ¿Qué hacen los niños?, ¿Dónde se encuentran?, ¿Por qué 
hacen los niños?, ¿Qué es una mama?, etc. 
Recursos. - computadora, proyector, imágenes de actividades de niños. 
Evaluación: Bailar al rimo de la canción 
Actividad: Describir las actividades que desarrollan los niños 
 

  

https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbm
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PLAN DE AULA DE PREPARATORIA N.- 6 

 
EJES DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE; 

 

GRUPO: Inicial niños de 4 a 5 años  N.- 40 

Fecha de inicio:  
Agosto 20 del 2018 

Fecha de finalización: 
Agosto 20 del 2018 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Desarrollar el 
lenguaje verbal y no verbal para la expresión 
adecuada de sus ideas, sentimientos, 
experiencias, pensamientos y emociones como 
medio de comunicación e interacción positiva con 
su entorno inmediato, reconociendo la diversidad 
lingüística. 
 

 
AMBITO:  
Comprensión y expresión 
del lenguaje 

Nombres las  Docentes: Angeliza Suarez  y Melva Zurita   

Destreza con 
criterio de 
desempeño 

Estrategias 
metodológicas 

Recursos Indicador de evaluación 

Indicador de 
logro 

Técnicas 

Describir 
oralmente 
imágenes que 
observa en 
materiales 
gráficos y 
digitales 
empleando 
oraciones 

 

Experiencia inicial 

Utilizar la técnica 
preguntas respuestas 
para fomentar un 
ambiente participativo. 
Construcción del 
conocimiento 

Conversar relacionado a 
la familia, animales 
silvestres 
Transferencia de 
conocimientos. 

Compartir lo aprendido 
con su entorno familiar. 
 

Hojas de 
papel boom 
Lápiz 
colores 
computado
ra  
proyector 

Describe 
oralmente 
imágenes 
que 
observa 
en 
materiales 
gráficos y 
digitales 
empleand
o 
oraciones 

 

 
Observación 
directa  
 
Instrumento 
hoja de 
evaluación 
 

ADAPTACIONES CURRICULARES 
Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación aplicada 

Desarrollo del Lenguaje  La conversación  

Observaciones 
 

 
Elaborado  

 
Revisado 

 
Aprobado 

 
Docente Tutor 

 
Comisión Técnica 
Pedagógica 

Subdirector 

Firma Firma Firma 
 
 

 
Fecha: 

 
Fecha 

 
Fecha 

  



 

95 

ACTIVIDAD N.- 7 

Tema: Descripción de escenas del gráfico 

 

 https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbm 

Nivel: Inicial niños de 4 a 5 años  

Objetivo de subnivel: Desarrollar el lenguaje verbal y no verbal para la 
expresión adecuada de sus ideas, sentimientos, experiencias, pensamientos y 
emociones como medio de comunicación e interacción positiva con su entorno 
inmediato, reconociendo la diversidad lingüística. 
Destreza. - Describir oralmente imágenes que observa en materiales gráficos y 
digitales empleando oraciones. 

Procedimiento. - Seleccionar las imágenes con actividades en la página web 
para describir sus actividades mediante oraciones incluidas en el dialogo  
Realizar preguntas ¿Qué hacen los niños?, ¿Dónde se encuentran?, ¿Por qué 
hacen los niños?, ¿para que siembran las plantas?, etc. 
Recursos. – computadora, proyector con imágenes de actividades de niños. 
Evaluación: Bailar al rimo de la canción 
Actividad: Describir las actividades que desarrollan los niños 
 

  
 

https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbm
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PLAN DE AULA DE PREPARATORIA N.- 7 

 
EJES DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE; 

 

GRUPO: Inicial niños de 4 a 5 años  N.- 40 

Fecha de inicio:  
Agosto 21 del 2018 

Fecha de finalización: 
Agosto 21 del 2018 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Desarrollar el 
lenguaje verbal y no verbal para la expresión 
adecuada de sus ideas, sentimientos, 
experiencias, pensamientos y emociones como 
medio de comunicación e interacción positiva con 
su entorno inmediato, reconociendo la diversidad 
lingüística. 
 

 
AMBITO:  
Comprensión y expresión 
del lenguaje 

Nombres las  Docentes: Angeliza Suarez  y Melva Zurita   

Destreza con 
criterio de 
desempeño 

Estrategias 
metodológicas 

Recursos Indicador de evaluación 

Indicador de 
logro 

Técnicas 

Describir 
oralmente 
imágenes que 
observa en 
materiales 
gráficos y 
digitales 
empleando 
oraciones 

 

Experiencia inicial 

Utilizar la técnica 
preguntas respuestas 
para fomentar un 
ambiente participativo. 
Construcción del 
conocimiento 

Conversar relacionado a 
la familia, animales 
silvestres 
Transferencia de 
conocimientos. 

Compartir lo aprendido 
con su entorno familiar. 
 

 
Computador 
Proyector 
Hojas de 
papel boom 
Lápiz 
colores 
 

Describe 
oralmente 
imágenes 
que 
observa 
en 
materiales 
gráficos y 
digitales 
empleand
o 
oraciones 

 

 
Observación 
directa  
 
Instrumento 
hoja de 
evaluación 
 

ADAPTACIONES CURRICULARES 
Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación aplicada 

Desarrollo del Lenguaje  La conversación  

Observaciones 
 

 
Elaborado  

 
Revisado 

 
Aprobado 

 
Docente Tutor 

 
Comisión Técnica 
Pedagógica 

Subdirector 

Firma Firma Firma 
 
 

 
Fecha: 

 
Fecha 

 
Fecha 
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ACTIVIDAD N.- 8 

Tema: Descripción de escenas del gráfico vía digital 

 

 https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbm 

Nivel: Inicial niños de 4 a 5 años  

Objetivo de subnivel: Articular correctamente los fonemas del idioma materno 
para facilitar su comunicación a través de un lenguaje claro. 
Destreza. - Expresarse oralmente pronunciando correctamente la mayoría de 
palabras, puede presentarse dificultades en la pronunciación de s, y la r. 
Procedimiento. - Seleccionar las sopa de letra en el sitio web, y una serie de 
palabras que inicien con S y Realizar preguntas ¿Que nombre tienen las plantas 
del jardín? , ¿Nombre objetos de la clase?, ¿Por qué hacen los niños?, ¿para 
que siembran las plantas?, etc. 
Recursos. – computador, proyector, Hojas con sopa de letra, colores, lápiz  
Evaluación: Reconocer i pintar letras R y S, pronunciar las palabras  
Actividad: Pinta de color verde los cuadros con la letra S, Amarillo cuadro en la 
letra R, pronuncia fuerte las siguientes palabras. 

 

Pronuncia  las 
siguientes palabras 

 

Rosa,  sapo,  
rueda, ruda, 
ramo, ruido, rio, 
rama, sueño, 
suave, saco, 
suma, rosca, 
sábado, rumba, 
remedio, salsa, 
remo,  
 

 

https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbm
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PLAN DE AULA DE PREPARATORIA N.- 8 

 
EJES DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE; 

 

GRUPO: Inicial niños de 4 a 5 años  N.- 40 

Fecha de inicio:  
Agosto 22 del 2018 

Fecha de finalización: 
Agosto 22 del 2018 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Desarrollar el 
lenguaje verbal y no verbal para la expresión 
adecuada de sus ideas, sentimientos, 
experiencias, pensamientos y emociones como 
medio de comunicación e interacción positiva con 
su entorno inmediato, reconociendo la diversidad 
lingüística. 
 

 
AMBITO:  
Comprensión y expresión 
del lenguaje 

Nombres las  Docentes: Angeliza Suarez  y Melva Zurita   

Destreza con 
criterio de 
desempeño 

Estrategias 
metodológicas 

Recursos Indicador de evaluación 

Indicador de 
logro 

Técnicas 

Expresarse 
oralmente 
pronunciando 
correctament
e la mayoría 
de palabras, 
puede 
presentarse 
dificultades 
en la 
pronunciación 
de s, y la 

 

Experiencia inicial 

Utilizar la técnica 
preguntas respuestas 
para fomentar un 
ambiente participativo. 
Construcción del 
conocimiento 

Conversar relacionado a 
la actividades cotidianas 
Transferencia de 
conocimientos. 

Compartir lo aprendido 
con su entorno familiar. 
 

Computador 
proyector 
Hojas de 
papel boom 
Lápiz 
colores 
 

Expresa 
oralmente 
pronuncia
ndo 
correctam
ente la 
mayoría 
de 
palabras, 
puede 
presentars
e 
dificultade
s en la 
pronuncia
ción de s, 
y la 

 

 
Observación 
directa  
 
Instrumento 
hoja de 
evaluación 
 

ADAPTACIONES CURRICULARES 
Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación aplicada 

Desarrollo del Lenguaje  La conversación  

Observaciones 
 

 
Elaborado  

 
Revisado 

 
Aprobado 

 
Docente Tutor 

 
Comisión Técnica 
Pedagógica 

Subdirector 

Firma Firma Firma 
 
 

 
Fecha: 

 
Fecha 

 
Fecha 
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ACTIVIDAD N.- 9 

Tema: divertidos trabalenguas en la plataforma digital 

 

 https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbm 

Nivel: Inicial niños de 4 a 5 años  

Objetivo de subnivel: Incrementar la capacidad de expresión oral a través del 
manejo de adecuado del vocabulario y la comprensión progresiva del significado 
de las palabras para facilitar su interacción con los otros. 
Destreza. - Reproducir trabalenguas sencillos, adivinanzas canciones y poemas 
cortos, mejorando su pronunciación y potenciando su capacidad imaginativa. 
Procedimiento. - Seleccionar el trabalenguas en el sitio web de acorde a su 
edad, el docente debe de leerlos y repetir por varias veces conjuntamente con 
niños y niñas, hasta logra una correcta pronunciación de las palabras 
Recursos. –computador, proyector, Hojas con los trabalenguas. 
Evaluación: Reproducir los trabalenguas de manera clara  
Actividad: repetir los trabalenguas de manera clara y coherente 
. 

  
 

https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbm
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PLAN DE AULA DE PREPARATORIA N.- 9 

 
EJES DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE; 

 

GRUPO: Inicial niños de 4 a 5 años  N.- 40 

Fecha de inicio:  
Agosto 23 del 2018 

Fecha de finalización: 
Agosto 23 del 2018 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Desarrollar el 
lenguaje verbal y no verbal para la expresión 
adecuada de sus ideas, sentimientos, 
experiencias, pensamientos y emociones como 
medio de comunicación e interacción positiva con 
su entorno inmediato, reconociendo la diversidad 
lingüística. 
 

 
AMBITO:  
Comprensión y expresión 
del lenguaje 

Nombres las  Docentes: Angeliza Suarez  y Melva Zurita   

Destreza con 
criterio de 
desempeño 

Estrategias 
metodológicas 

Recursos Indicador de evaluación 

Indicador de 
logro 

Técnicas 

Comprender 
el significado 
de palabras, 
oraciones y 
frases para 
ejecutar 
acciones y 
producir 
mensajes que 
le permitan 
comunicarse 
con los 
demás 
 

 

Experiencia inicial 

Utilizar la técnica 
preguntas respuestas 
para fomentar un 
ambiente participativo. 
Construcción del 
conocimiento 

Conversar relacionado a 
las actividades cotidianas 
 Transferencia de 
conocimientos. 

Compartir lo aprendido 
con su entorno familiar. 
 

Computador 
proyector 
Hojas con 
los 
trabalengua
s, 
Hojas 
Colores 
marcadores 
Tiza liquida 
 

Comprende 
el 
significado 
de palabras, 
oraciones y 
frases para 
ejecutar 
acciones y 
producir 
mensajes 
que le 
permitan 
comunicars
e con los 
demás 
 

 

 
Observación 
directa  
 
Instrumento 
hoja de 
evaluación 
 

ADAPTACIONES CURRICULARES 
Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación aplicada 

Desarrollo del Lenguaje  La conversación  

Observaciones 
 

 
Elaborado  

 
Revisado 

 
Aprobado 

 
Docente Tutor 

 
Comisión Técnica 
Pedagógica 

Subdirector 

Firma Firma Firma 
 
 

 
Fecha: 

 
Fecha 

 
Fecha 
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ACTIVIDAD N.- 10 

Tema: Narración de cuentos  

 

 https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbm 

Nivel: Inicial niños de 4 a 5 años  

Objetivo de subnivel: Comprender el significado de palabras, oraciones y 
frases para ejecutar acciones y producir mensajes que le permitan comunicarse 
con los demás 

Destreza. - Relatar cuentos, narrados por el adulto, manteniendo la secuencia, 
sin la ayuda del para texto. 
Procedimiento. - Seleccionar el cuento en la biblioteca de imágenes online 
leerlo y dramatizarlo, el docente debe de leerlos y repetir por varias veces 
conjuntamente con niños y niñas, hasta lograr una correcta pronunciación de las 
palabras 
Recursos. -computadora o Tablet, proyector, hojas para evaluación 

Evaluación: Repetir el cuento y dramatizarlo   
Actividad: Pintar a los personajes del cuento 
. 

 

https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbm
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PLAN DE AULA DE PREPARATORIA N.- 10 

 
EJES DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE; 

 

GRUPO: Inicial niños de 4 a 5 años  N.- 40 

Fecha de inicio:  
Agosto 24 del 2018 

Fecha de finalización: 
Agosto 24  del 2018 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Desarrollar el 
lenguaje verbal y no verbal para la expresión 
adecuada de sus ideas, sentimientos, 
experiencias, pensamientos y emociones como 
medio de comunicación e interacción positiva con 
su entorno inmediato, reconociendo la diversidad 
lingüística. 
 

 
AMBITO:  
Comprensión y expresión 
del lenguaje 

Nombres las  Docentes: Angeliza Suarez  y Melva Zurita   

Destreza con 
criterio de 
desempeño 

Estrategias 
metodológicas 

Recursos Indicador de evaluación 

Indicador de 
logro 

Técnicas 

Comprender 
el significado 
de palabras, 
oraciones y 
frases para 
ejecutar 
acciones y 
producir 
mensajes que 
le permitan 
comunicarse 
con los 
demás 
 

 

Experiencia inicial 

Utilizar la técnica 
preguntas respuestas 
para fomentar un 
ambiente participativo. 
Construcción del 
conocimiento 

Conversar relacionado a 
las actividades cotidianas 
 Transferencia de 
conocimientos. 

Compartir lo aprendido 
con su entorno familiar. 
 

Computador 
proyector 
imágenes 
con 
trabalengua
s 
Hojas 
Colores 
marcadores 
Tiza liquida 
 

Comprende 
el 
significado 
de palabras, 
oraciones y 
frases para 
ejecutar 
acciones y 
producir 
mensajes 
que le 
permitan 
comunicars
e con los 
demás 
 

 

 
Observación 
directa  
 
Instrumento 
hoja de 
evaluación 
 

ADAPTACIONES CURRICULARES 
Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación aplicada 

Desarrollo del Lenguaje  La conversación  

Observaciones 
 

 
Elaborado  

 
Revisado 

 
Aprobado 

 
Docente Tutor 

 
Comisión Técnica 
Pedagógica 

Subdirector 

Firma Firma Firma 
 
 

 
Fecha: 

 
Fecha 

 
Fecha 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PARVULOS 

 

 

 

En la institución “Unidad Educativa “Quinindé”  

 

Con el rector de la unidad  

 

ANEXO 3 



 
 
 
 

 

 
 

 

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

 

 

Con los niños del nivel inicial 2 edad 4-5 años 

 

 

Con la profesora de aula y los 

 niños 

 

ANEXO 3 



 
 
 
 

 

 
 

 

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

 

Con la profesora de aula MSc. María Moreira Bustos 

 

 

En tutorías de revisión de proyecto con psicóloga Mercedes 

Quiñonez   

 

ANEXO 3 



 
 
 
 

 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PARVULOS 

           FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

EXTENSIÒN LA CONCORDIA 
MENCIÓN: EDUCADORAS DE PÁRVULOS   

 
Encuesta dirigida Docentes y Directivo 

Unidad Educativa “Quinindé” 
Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario consignando una 
X en el casillero de su preferencia. 
 
Propósito: Conocer los criterios de cómo influye los recursos didácticos Digitales  en el 
nivel del lenguaje en niños y niñas de 4 a 5 años  
 
Le indicamos que la presente encuesta es totalmente confidencial y anónima, que sus 
resultados solo servirán para fines exclusivos de la presente investigación. 

 

Escala de valoración 

5 =Muy de acuerdo 3 = De acuerdo 3= Indiferente     2 =En desacuerdo 1= Muy en desacuerdo  

 

No Preguntas 

Escala de 
valoración 

 

1 2 3 4 5 

 
1  

¿Es necesario participar en cursos o seminarios de uso de los 
recursos digitales   en los procesos de aula? 

         

 
2 

¿Los niños y niñas de 4 a 5 años  conocen el uso y manejo de los 
recursos digitales  en los procesos de aula? 

     

 
3 

¿Cree usted que los recursos didácticos digitales  contribuyan al 
desarrollo del lenguaje de los niños y niñas de 4 a 5 años? 

     

 
4 

¿Cree usted que la institución educativa debe de implementar los 
recursos digitales  (Tics) para los procesos educativos? 

     

 
5 

¿Conoce usted las causas de que provocan a los niños y niñas de 
4 a 5 años   dificultad en el desarrollo del lenguaje? 

     

 
6 

¿Cuándo observa dificultad del lenguaje  en los niños y niñas de 4 
a 5 años diagnóstica las posibles causas o trastornos? 

     

 
7 

¿Durante la jornada escolar cree que es importante utilizara los 
recursos digitales  como apoyo al desarrollo del lenguaje de los 
niños y niñas de 4 a 5 años? 

        

 
8 

¿El uso de técnicas activas con recursos digitales durante el 
trabajo de aula ayudaría a mejorar las dificultades del lenguaje? 

        

 
9 

¿Considera usted que con la ayuda de una guía didáctica se 
mejoraría el desarrollo del lenguaje en los niños y niñas de 4 a 5 
años? 
 

        

 
10 

¿La guía didáctica con actividades interactivas, contribuyen a 
eliminar en las dificultades del desarrollo del lenguaje? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PARVULOS 

FICHA DE OBSERVACIÓN  

Nombre de la niña o niño:   

Periodo: 
 Grupo de Edad: 4 a 5 años 

Eje de desarrollo y aprendizaje: Expresión y Comunicación 

Ámbito: Manifestación del lenguaje verbal y no verbal 

DESTREZA Iniciada En proceso Adquirida 

Comunicar con intencionalidad sus deseos, sentimientos y emociones a través 
de gestos y movimientos identificados. 

      

Representar a animales y personas mediante el juego simbólico.       

Realizar movimientos al escuchar canciones intentando seguir el ritmo.       

Seguir instrucciones sencillas que involucren una actividad.       

Participa en conversaciones breves mediante preguntas.       

Demostrar la compresión del significado de frases y oraciones, respondiendo 
algunas preguntas sencillas sobre el contenido de un cuento leído por el 
adulto. 

      

Intentar relatar cuentos narrados por el adulto con ayuda de los para textos 
que observa, sin necesariamente seguir la secuencia del cuento.       

Repetir y completar canciones, poesías y rimas sencillas.       

Pronunciar con claridad la mayoría de palabras de su lenguaje verbal, pudiendo 
presentarse dificultas de ciertos fonemas.       

Realizar movimientos más complejos de mejillas, lengua y labios.       

Expresar frases compresibles de más de dos palabras empleando 
indistintamente sustantivos, verbos, adjetivos, pronombres y artículos.       

Manejar en su lenguaje verbal número significativo de palabras.       

Describir imágenes de diferentes de tipos de textos como cuentos, revistas, 
rótulos, material digital, entre otros.       

Identificar algunos logotipos de productos y objetos conocidos en las 
propagandas de su entorno.       

Disfrutar de la lectura de cuentos narrados por el adulto, pidiendo que le 
repitan los de su mayor agrado.       

Realizar trazos mediante el garabateo controlado para expresar gráficamente 
sus representaciones mentales de objetos, animales y personas.    
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA  

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  RECURSOS DIDÁCTICOS DIGITALES PARA EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 
EN EL NIVEL INICIAL 2.  GUÍA DE ESTRATEGIAS LÚDICAS 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): ANGÉLICA BEATRIZ SUAREZ ROBINZÓN  
NELVA MARLENE ZURITA MONTERO  

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

CONSULTOR ACADÉMICO: PS. QUIÑONEZ MEDINA MERCEDES MSc. 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD: FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIDAD: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
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PÁRVULOS 
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RESUMEN/ABSTRACT  

El propósito de esta investigación fue comprender los usos de los recursos digitales con los 
niños y niñas de 4 a 5 años, a través de la identificación de los saberes y prácticas de los 
docentes, los intereses y expectativas de sus familias. La investigación se realizó como 
estudio de caso, enmarcado en el paradigma cualitativo; se utilizaron, encuestas y 
entrevistas y fichas de observación, para obtener la información. Participaron 7 docentes 36 
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incidencia de los recursos digitales en el desarrollo del lenguaje, así seleccionar las 
estrategias adecuadas que se encuentran incluidas en la propuesta alternativa de esta 
investigación, se recomienda aplicar técnicas activas durante el proceso de aprendizaje.  
ADJUNTO PDF:       SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono:  E-mail:  

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN: Nombre:  

Teléfono:  

E-mail:  

ANEXO 5 



 
 
 
 

 

 
 

 


