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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad encontrar 
conclusiones del ¿por qué? niños entre 3 y 5 años utilizan un lenguaje 
soez, lo que complica el desarrollo de sus valores positivos, por esta 
razón se ha diseñado y elaborado una aplicación interactiva que será de 
utilidad en procesos de aprendizaje como: la pronunciación, agilidad 
mental, interpretación y observación. Con este material didáctico se 
espera que los niños logren elevar su pasión hacia el aprendizaje 
interactivo, como se mencionó anteriormente; será útil en  procesos de 
aprendizaje de manera fácil y entretenida. Los padres deben supervisar el 
uso de esta aplicación multimedia y corregir al niño en caso de que utilice 
la aplicación de una manera incorrecta, esto ayudará a que los padres 
mantengan una comunicación directa y divertida con sus hijos.  Se llegó a 
la conclusión que el Jardín Fiscal #12 Clementina Triviño de Unda, 
mantiene un tipo de muestra probabilística. La investigación está 
estructura de forma cuantitativa, y es factible con un soporte de 
herramientas investigativas de campo y bibliográficas. Emplear 
instrumentos de investigación como la fotografía, y la encuesta realizada 
por medio de un cuestionario, justificó la propuesta de elaborar una 
aplicación multimedia con el propósito de que los niños utilicen 
herramientas interactivas y aprendan el uso de un lenguaje apropiado.  
 

 

 

PALABRAS CLAVES:    Lenguaje soez, Valores, Lenguaje apropiado. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to find conclusions of the why children 3 to 5 years use 
a bad language, complicating the development of positive values, for this 
reason it an interactive application has been designed and developed that 
will be useful in learning processes such as: pronunciation, mental agility, 
interpretation and observation. This training material is expected rise in 
children passion for interactive learning; as mentioned above will be useful 
in the process of learning easy and entertaining way. Parents should 
supervise the use of this multimedia application and correct the child if you 
use the application in a wrong way, this will help parents keep a direct 
communication and fun with their children. It is concluded that the Garden 
Fiscal #12 Clementina Triviño de Unda, maintains a type of probability 
sample. The research is quantitative structure, and is feasible with a 
support of research tools and bibliographic field. Use research tools such 
as photography, and the survey through a questionnaire, justified the 
proposal to develop a multimedia application so that children use 
interactive tools and learn to use appropriate language. 
 

 

 

KEYWORDS:     Bad language, Values, Appropriate Language.
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación inicial es una etapa importante para poder educar a los 

niños ya que su cerebro actúa como una esponja y por eso hay que 

corregir los errores que obtengan en el transcurso de su aprendizaje; las 

palabras significan mucho para los niños porque se sienten curiosos y 

repiten lo aprendido. El proyecto de titulación consta de seis capítulos, se 

aplican diversos estudios de las cuales se van a explicar a continuación. 

 

En el primer capítulo se planteó el problema, de cómo surge esa 

situación y en donde va a realizarse el levantamiento de información; se 

toma conclusiones para buscar una solución en el problema y que aportes 

se puede brindar. 

 

En el segundo capítulo se hace mención a estudios realizados por 

otros investigadores, especificando que conclusiones se obtuvieron 

mediante esos estudios y si es factible o no el proyecto. 

 

En el tercer capítulo se redacta los tipos de métodos que se aplicaron 

para realizar la investigación y con qué instrumentos se contó. 

 

En el cuarto capítulo se realizó un análisis de resultados de las 

encuestas que se realizó a los padres. 

 

En el quinto capítulo se detalla la propuesta planteada para esta 

investigación y los medios que se van a utilizar para la elaboración de la 

aplicación interactiva. 

 

En el sexto y último capítulo se define las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1       Planteamiento del problema 

 

El problema de investigación se inicia por la poca comunicación por 

parte de los padres y por malas enseñanzas de personas que comparten 

en el entorno de los niños; los padres les dedican mucho tiempo a sus 

trabajos, el uso de las tecnologías y hasta por no saber ser padres 

(padres precoces); por esas causas se ha observado algunos padres que 

permiten que sus hijos vean muchas horas de televisión sin verificar los 

contenidos de las programaciones o que jueguen con sus juguetes todo el 

día, hasta hay casos en que tienen la libertad de salir a la calle a que se 

entretengan con otros niños y sin ninguna supervisión de alguna persona 

responsable. 

 

La mala educación no solo proviene en el hogar o en la escuela sino 

también el entorno que los rodea, por otra parte se ha observado y 

escuchado que influye mucho los medios de comunicación y los medios 

impresos;  hoy en día para los niños es normal observar y escuchar todo 

aquel contenido mediocre de antivalores o violencia que muchos utilizan 

como objeto de burla y hasta para hacer comedia, pero lo que 

desconocen es que ese contenido va dirigido a personas que tienen 

criterio formado. 

 

Toda esa mala información puede influir mucho a los niños a que 

obtengan una educación inadecuada y muchas dudas con la realidad, en 

ciertos casos pueden cambiar su forma de hablar es decir utilizar un 

lenguaje soez; hay que tomar en cuenta eso para que en el proceso del 

aprendizaje pueda corregirse porque si se permite que pase el tiempo 
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existirá un daño irreversible, los niños entre la edad de 3 a 5 años tienen 

una facilidad sorprendente en el momento de aprender, por lo tanto el 

aprendizaje va a ser fácil y podrán captar con facilidad lo que es bueno y 

malo.  

 

1.2       Ubicación del problema en un contexto 

 

Esta problemática ha surgido desde hace muchos años no solo a nivel 

nacional también a nivel mundial con distintos problemas y en ciertos 

casos con alguna similitud, las tecnologías han influido para que surjan 

estos sucesos en diversos países como los que se mencionará a 

continuación: 

 

En los Estados Unidos la revista Pediatrics publicó que se han 

realizado estudios a más de 200 niños en una escuela, pero un equipo de 

investigadores observó que están expuestos a escuchar malas palabras 

en programas de televisión; también menciona de que los videojuegos les 

influyen a tomar un comportamiento agresivo y de que actúen de la misma 

manera hasta lograr imitar a los personajes. Muchos de los contenidos de 

videojuegos no solo les enseñan a tener agresiones, también les influyen 

a expresarse con un lenguaje indebido y los niños se acoplan a ese tipo 

de habla ya que hay juegos que son sus favoritos. 

 

La revista aclara que no aprueba o verifica que ese tipo de lenguaje se 

los hagan ver como niños mal educados, manifestó la autora de la revista 

que fue mencionada; ese estudio no lo comprueba ya que existen muchas 

circunstancias que favorecen la conducta agresiva del niño. Solo se 

sugirió que los padres tomen atención a ciertos programas de televisión, 

videojuegos u otros medios de comunicación para que puedan explicarles 

el contenido de lo que van a comunicar. 
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En Colombia ha existido denuncias por partes de los padres a ciertas 

radios juveniles, ya que en la narración existe contenidos o palabras 

irrespetuosas y esto hace que en el momento de escuchar los niños 

repitan lo mismo, en ciertos casos no es la culpa de los padres de que los 

niños tengan un lenguaje indebido si no el entorno social que los rodea; 

los niños tienen mucha influencia en su educación por los medios de 

comunicación por esa causa los padres recolectaron cerca de 6.000 

firmas, para que puedan sancionar aquellas emisoras identificadas que 

usan contenidos irrespetuosos y presentaron a El Consejo de Estado y a 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

 

Por medio de las firmas los padres buscaron eliminar aquellos 

contenidos de lenguaje indebido por parte de las sintonizaciones radiales, 

para que no se permita que ese lenguaje indebido sea natural en los 

niños y de procurar que no violen las Normas del Código de Infancia y 

Adolescencia. También como otro objetivo fue hacer un llamado a los 

padres para que tengan noción de los medios de comunicación que estén 

escuchando sus hijos. 

 

En Ecuador el diario el Telégrafo ha hecho varias consultas a 

diferentes ciudadanos de que si en los medios de comunicación existen 

contenidos educativos, muchos lograron opinaron de que existe un 

enfoque en muchos programas que tienen contenidos de chismes, de 

comedias ofensivas y de sexismos, brindando mensajes para nada 

educativos. Una investigación hecha por la Supercom recalca que el 5% 

de programas de televisión, el 4% de la programación radial y el 9% de 

los medios de prensa escrita son propuestas de educación. 

 

Jurado (2014) menciona que “la ley no plantea un porcentaje fijo para 

programas educativos, pero a su criterio, debe haber un equilibrio entre 

contenidos”. Pag. 9 
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Para Jurado el asesor de la Supercom debe existir una equidad en los 

contenidos de programas, debe existir más prioridad a aquellas 

programaciones que logren brindar información; pero sin embargo la 

televisión Ecuatoriana tiene mucha prioridad en los horarios vespertinos 

cuando muchos de los niños están en los hogares observando la 

televisión y se encuentran con programaciones de novelas, comedias, 

series y realitys.  

 

Educa a anunciado que en el año 2013 los niños han observado la 

televisión a partir de las 2pm a 4pm y también entre 6pm a 8pm; el estudio 

que se ha logrado demuestra que el 15% de los encuestados recalcan 

que no hay una programación adecuada para los niños, ya que se afirma 

de que los programas más visto son los dibujos animados, series 

educativas y películas. 

 

1.3       Situación conflicto 

 

En el siglo XXl está existiendo una generación en que los niños han 

tenido muchos cambios en la edad de 3 a 5 años, su conducta es 

impulsiva o no sociable y sobre todo el lenguaje que están aprendiendo a 

utilizar; algunos niños utilizan un lenguaje indebido con normalidad ya que 

no debe de ser de esa manera y mucho menos a temprana edad, su 

futuro puede ser perjudicado porque se les puede hacer rutina y en el 

ámbito social pueda tener problemas. 

 

En el sector ciudadela Sauces lll se observa jugando a los niños y se 

ha escuchado que utilizan un lenguaje indebido, la agresión física la 

toman como si fuera parte de un juego por lo tanto se acudió al Jardín 

Fiscal #12 Clementina Triviño de Unda ubicado en el área comunal de la 

ciudadela, el establecimiento no contiene estructuras de paredes si no 

mallas altas resistentes; en el horario de recreo se puede observar y 

escuchar a los niños se los analizó de igual manera es decir se 
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manifestaban con un lenguaje indebido; se tomó la decisión de investigar 

y preguntar a las autoridades del establecimiento de que si han 

presenciado ese problema de que si han escuchado un lenguaje indebido 

y observado algún comportamiento agresivo, respondieron que existe ese 

problema y que ha existido inconvenientes por parte de los padres de 

familia. 

 

La edad de 3 a 5 años es una etapa en que los niños absorben 

diversos conocimientos desde los sonidos, los objetos y sobre todo las 

palabras. Esa etapa es muy importante ya que desde ahí van obteniendo 

su formación por lo tanto se escogió la problemática para buscar una 

tentativa de solución para que en el futuro de los niños no tengan 

inconvenientes sobre todo sean personas dignas y correctas. 

 

1.4       Causas y Consecuencias 

 

CUADRO 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Causas Consecuencias 

El lenguaje inapropiado y su 

implicación en el desarrollo de 

valores 

Aplicación interactiva con técnicas 

lúdicas. 

Agresión física por parte de los 

padres Comportamiento agresivo 

Sobre protección de los padres Poco desarrollo social 

Fuente:                Datos de la investigación 
Elaborado por:     Morán Carbo Michael Alonso 

 

1.5       Delimitación del Problema 

 

Esta investigación se desarrolló entre los meses de Enero y Febrero 

con los niños juntos a sus padres del Jardín Fiscal #12 Clementina Triviño 

de Unda ubicado en el Área Comunal de la ciudadela Sauces lll. 
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                                                     AQUÍ 

 

 

 

 

 

 

1.6       Planteamiento del Problema o Formulación 

 

¿Cómo afecta el lenguaje indebido al desarrollo de valores en los niños 

de 3 a 5 años del jardín Fiscal #12 Clementina Triviño de Unda? 

 

1.7       Evaluación del problema 

 

A continuación será mencionado los aspectos que van a permitir 

evaluar el problema, los aspectos de la evaluación del problema son: 

 

Delimitado 

 

Esta investigación analiza el comportamiento de los niños y la forma de 

como utilizan su lenguaje en el Jardín Fiscal #12 Clementina Triviño de 

Unda, así como es el comportamiento de los padres cuando van a dejar y 

retirar a sus hijos del jardín; si existe un comportamiento indebido se debe 

concientizar a los padres sobre la importancia del buen uso del lenguaje 

en la formación de valores a sus hijos. 
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Conveniencia 

 

Conviene resolver este problema para que los niños en su etapa de 

vida tengan una buena educación y que apliquen valores en su vida 

diaria, los beneficiados serán los padres de familia ya que sus hijos van a 

ir por un buen camino, la institución solo se encargará de las enseñanzas 

educativas y la formación de ser estudiantes. 

 

Relevancia 

 

El enfoque de este proyecto de investigación da un buen resultado con 

el soporte de la aplicación interactiva de la propuesta, permite de que los 

padres de familia puedan colaborar para mejorar con la educación de sus 

hijos y conseguir que se expresen con un buen lenguaje; esto a su vez 

logra de que exista más comunicación entre padres e hijos con la 

compañía de un software entretenido, dinámico y sobre todo educativo, 

en corto tiempo los niños aprenderán a usar mejor su lenguaje. 

 

Factibilidad 

 

Es factible siempre y cuando los involucrados den aportes a la 

investigación, por lo cual tienen que comunicarse más tiempo con sus 

hijos. Los niños teniendo la atención de los padres van a sentir confianza 

y sobre todo amado, por lo cual la aplicación interactiva es útil para la 

compañía entre padres e hijos por lo que existirá un compromiso en 

ambas partes. 

 

Utilidad 

 

El proyecto es útil para que las futuras generaciones sigan esta línea 

de aprendizaje y sean unos excelentes profesionales, va a cambiar la 
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realidad de los niños ya que a futuro conseguirán ser unas personas con 

valores y obtendrán un buen uso de lenguaje. 

 

Importancia  

 

Importante para que los niños tengan una buena educación y logren 

ser unos excelentes seres humanos, lo más importante es que sepan que 

al momento de presentarse o escuchar un lenguaje indebido saber que es 

malo. Puede producir de que se acerquen donde se originó ese lenguaje y 

pueda corregir a aquella persona. 

 

1.8       Variables de la Investigación 

 

CUADRO 2 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Hipótesis Variables 

Descripción 

de la 

variable 

Índices Indicadores Ítems Técnica 
Informan-

te 

Una 

excelente 

formación 

de valores 

en los 

niños 

provocará 

el 

desarrollo 

exponen-

cial de 

buenos 

valores en 

su entorno 

El 
lenguaje 

inapropiad
o y su 

implicació
n en el 

desarrollo 
de valores 

 

Cuantitativa 
Índice 

Educati-
vo 

Niños 
utilizando un 

lenguaje 
indebido 

¿Qué 

provoca 

que los 

niños 

tengan 

un 

lenguaje 

indebido

? 

Encues-
ta Los 

padres de 

familia de 

los niños 

que 

estudian 

en el 

Jardín 

Fiscal #12 

Clementi-

na Triviño 

de Unda 

en 

Guayaquil 

Aplicación 
interactiva 

con 
técnicas 
lúdicas 

Cuantitativa 
Índice 

Educati-
vo 

Niños con 
ausencia de 

valores 

¿Cuál 

es la 

causa 

para que 

los niños 

tengan 

ausen-

cia de 

valores? 

Encues-
ta 

Fuente:                Datos de la investigación 
Elaborado por:     Morán Carbo Michael Alonso 
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Variable Independiente.- El lenguaje inapropiado y su implicación en el 

desarrollo de valores. 

 

Variable Dependiente.- Aplicación interactiva con técnicas lúdicas. 

 

1.9       Objetivos de la investigación 

 

Los objetivos de la investigación se clasifican en dos tipos: 

 

Objetivo General 

 

Orientar a los niños que tengan un lenguaje apropiado y que sean 

promotores de buenos modales. 

 

Objetivos específicos 

 

-     Aplicar métodos de enseñanza didácticos a los niños. 

 

- Demostrar a los padres que la comunicación e interacción con 

sus hijos reduce el riesgo de que usen un mal lenguaje. 

 

- Sugerir a los padres que no sobreprotejan a sus hijos porque 

deben de observar, sentir y ser curiosos ya que es un método de 

aprendizaje. 

 

- Generar un diálogo con los padres y enseñarles técnicas para 

que interactúen con los niños y se den un espacio al día para 

lograrlo. 

 

- Elaborar una aplicación interactiva para que los padres puedan 

interactuar junto a sus hijos y que tenga como resultado un apoyo 

para facilitar su aprendizaje. 
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1.10     Hipótesis  

 

Una excelente formación de valores en los niños, provocará el 

desarrollo exponencial de buenos valores en su entorno. 

 

1.11     Justificación e importancia 

 

La investigación tiene como finalidad de ayudar a mejorar el lenguaje y 

que logren poner en práctica los valores, los niños a temprana edad van a 

desarrollar su mentalidad y tendrán el beneficio de formarse como buenas 

personas; los niños pueden enseñar y dar ejemplo a las futuras 

generaciones. 

 

Práctico 

 

Se puede resolver en el momento de que los niños tengan una buena 

capacitación y reforzados con una buena educación, entonces al oír a 

otros niños o personas en su entorno que digan un lenguaje indebido 

podrán corregirlos de la manera tal y como los educaron es ahí donde 

ponen en práctica lo aprendido. 

 

Teórico 

 

Con la investigación del problema se pudo corregir ciertas falencias 

ante la educación de los niños, se pudo demostrar que los medios de 

comunicación o tipos de juegos no todos tienen mala influencia se debe 

tener criterio para explicarles a los niños. 

 

Metodológico 

 

Esta investigación se basa en la metodología cuantitativa, se realizó un 

estudio de campo en el sector para conocer los tipos de juegos en el cual 
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se distraen los niños; para poder implementar esa información en el 

proyecto de investigación y sacar conclusiones en que se podrán reforzar 

con la educación. 

  

CUADRO 3 

EL PROBLEMA 

VARIABLE      

El lenguaje inapropiado 

y su implicación en el 

desarrollo de valores 

Aplicación interactiva 

con técnicas lúdicas. 

PROBLEMA     

¿Cómo afecta el lenguaje indebido al desarrollo 

de valores en los niños de 3 a 5 años del jardín 

Fiscal #12 Clementina Triviño de Unda? 

HIPÓTESIS 

Una excelente formación de valores en los niños, 

provocará el desarrollo exponencial de buenos 

valores en su entorno 

OBJETIVO 

GENERAL 

 

Orientar a los niños que tengan un lenguaje 

apropiado y que sean promotores de buenos 

modales 

 

Fuente:                 Datos de la investigación 
Elaborado por:     Morán Carbo Michael Alonso 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1       Antecedentes del estudio 

 

Según Altamirano Armijos Magdalena Guadalupe autora de la siguiente 

tesis que se presenta  con el tema: Programa para la capacitación 

adecuada de padres  y madres de niños de 2 a 5 años que asisten al 

CEMEI “Centro Municipal de Educación Inicial “Unión y Justicia”  

promoviendo desde el hogar conductas adecuadas que faciliten el  

desarrollo del lenguaje, en el año 2010 cita lo siguiente: 

 

Antes del año de 1960 existían pocos investigadores que 
tenían poco interés por la conducta sobre el desarrollo del 
lenguaje. Los primeros investigadores no tomaban mucha 
importancia por los orígenes del lenguaje infantil; ya que 
por cultura los niños repetían el lenguaje de los mayores, 
se mencionaba que el lenguaje  infantil era una 
interpretación  diminutiva y distorsionada del lenguaje de 
los mayores. En el comienzo de los estudios lograron 
acumular un cantidad de datos normativos; en donde los 
factores como la edad, el sexo y la clase social se 
correlacionaban con varios índices lingüísticos como el 
tamaño y la complejidad de las oraciones, así como 
diversas clases de conteos de palabras. 

 

Esta situación viene investigándose desde la década de los 60, ya que 

los niños de antes imitaban el lenguaje de los adultos; ese estudio logró 

sacar como conclusión de que la causa de la edad, el sexo y el círculo 

social se vinculaban con el problema del lenguaje. Los lingüístas de esa 

década decían que el lenguaje de los niños era la forma distorsionada del 

lenguaje de los adultos, en cambio los lingüistas actuales dicen que el 

lenguaje de los niños es un sistema integral. 
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Según Arguijo Herrera Imelda, autora de la siguiente tesis que se 

presenta  con el tema: Diseño editorial de la guía de desarrollo normal del 

niño de 0 a 6 años para el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 

la Familia, en el año 2012 cita lo siguiente: 

 

El problema se manifiesta dentro del campo de los 
trastornos del lenguaje es extensa y tiene muchas 
variedades. Son bastantes las alteraciones que pueden 
presentarse con orígenes de distintos grados de dureza. 
En la Subdirección de Unidades Operativas en los Estados 
del Sistema Nacional DIF (Desarrollo Integral de la Familia), 
ha descubierto la necesidad de contar con información 
necesaria para las familias con pocos recursos que no 
tienen conocimientos acerca del desarrollo normal del 
lenguaje de los niños, considerando que las 
modificaciones que se presentan en el área que pueden ser 
un obstáculo para un gran desarrollo e integración de los 
niños a su alrededor. 

 

En ciertos casos, el lenguaje indebido se presenta en muchos de los 

campos o lugares que son de bajos recursos económicos, por lo que 

existen familias de que por falta de dinero no tienen una educación exacta 

para los niños, existen casos de que los padres no han tenido una buena 

educación desde su infancia y por lo cual no tienen la suficiente 

experiencia o conocimiento para lograr corregir a sus hijos. 

 

Según Bonilla Tomalá Lissy Isabel, autora de la siguiente tesis que se 

presenta  con el tema: Programa de animación a la lectura para el 

desarrollo de las habilidades lingüísticas en los niños y niñas del nivel 

inicial de la Unidad Educativa Fisco Misional Santa María del Fiat de la 

parroquia Manglar Alto, cantón Santa Elena de la provincia de Santa 

Elena durante el período lectivo 2012-2013, en el año 2013 cita lo 

siguiente: 

 

La educación infantil se considera como la mejor etapa 
para inculcarles a los niños el gusto de la belleza de las 
palabras por medio de los cuentos, poesías, adivinanzas. 
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Para los niños las palabras tienen un significado afectivo 
debido a la sonoridad y del ritmo, además de ser una 
fuente de imaginación y fantasía. 
El afán de investigar los niños los objetos de su entorno 
hace que sienta curiosidad por los cuentos. Ellos piensan 
que estos son como juguetes que hay que observar, 
palpar, abrir y cerrar, debemos proporcionarles la 
oportunidad de sumergirse en la aventura de saber, 
conocer y descubrir a los personajes de los cuentos, sus 
diversas situaciones, experiencias y problemas.  

 

Menciona que la educación inicial es una buena etapa donde se debe 

inculcarles a los niños el uso de las palabras por diversas técnicas 

aplicadas en todos los tiempos como los cuentos, adivinanzas y poesías; 

los niños ven como un significado importante a las palabras ya sea por su 

ritmo y sonoridad, los niños sienten curiosidad por las cosas que se 

encuentran en su entorno y esto permite que tengan gusto por los 

cuentos, ya que ellos tienen en sus entes que son juguetes y tienen deseo 

de observar, tocar, abrir y cerrar. 

 

2.2        BASES TEÓRICAS 

 

Fundamentación teórica 

 

Lenguaje 

 

El lenguaje es un sistema que tienen los seres humanos para poder 

comunicarse a través de diversos métodos de comunicación tales como: 

los sonidos, los gestos, los signos orales y escritos. El lenguaje permite 

expresar el pensamiento y las emociones, de esta manera los seres 

humanos pueden convivir los unos con los otros mediante la 

comunicación. Las reglas comunes del lenguaje son: 

 

- Conocer su significado. 
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- Crear palabras nuevas. 

 

- Combinar palabras. 

 

El habla 

  

Es un método oral de comunicación y está compuesto de la siguiente 

manera: 

 

- Articulaciones.- La forma que crea el sonido. 

 

- Voz.- Uso de la respiración y de la vocalización. 

 

- Fluidez.- El equilibrio o el orden al hablar. 

 

La comunicación 

 

Es cuando el emisor y el receptor generan una unión en un 

determinado momento para poder lograr transmitir o intercambiar ideas 

que son evidentes del uno y del otro, la comunicación está conformada 

por varios elementos de las cuales son: 

 

- Emisor.- Es aquella persona que traslada una información a otra 

persona. 

 

- Mensaje.- Es aquella información que transmite el emisor al 

receptor. 

 

- Canal.- Es aquella pieza física que constituye el enlace entre el 

emisor y el receptor. 
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- Código.- Es un grupo de signos que van de la mano con unas 

normas, para que tengan su propias utilidades es decir que el 

emisor produce el mensaje y el receptor se encarga de analizar; 

ambas partes deben de utilizar el mismo código para lograr una 

comunicación entre seres humanos. 

 

- Contexto.- Es el vínculo que tienen las palabras en una información 

y que explican facilitando comprender lo que se desea expresar. 

 

- Situación.- Ayudan aclarar mensajes cuando existen situaciones 

extralingüísticas. 

  

Tipos de lenguaje. 

 

Lenguaje oral.- Es la composición de sonidos que salen de la boca; los 

sonidos mezclados producen sílabas y a esa acción se la denomina como 

habla, por lo general para este tipo de lenguaje deben de existir un 

receptor y un emisor. El lenguaje oral se clasifica en verbal y no verbal. 

 

-    Verbal.- Se usan las palabras habladas para poder comunicar. 

 

     -    No verbal.- Se usan diversas formas para poder comunicar de las  

cuales son: la clave morse, la música, la ópera, etc. 

 

Lenguaje visual.- Este lenguaje se encarga de comunicar mediante las 

imágenes que capta la visión; la comunicación de este lenguaje se va a 

encontrar en las formas, en los colores y en los movimientos. El lenguaje 

visual se encuentra en la comunicación de las señas, los semáforos, las 

señaléticas, las mímicas, los símbolos, las tecnologías. 

 

Lenguaje escrito.- Es el lenguaje que comunica mediante una técnica 

de escritura, este lenguaje es muy útil para remplazar el lenguaje hablado 
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u oral; el lenguaje escrito se encuentra en las lecturas de poesías, en las 

historias, en los poemas, en los jeroglíficos entre otros. 

 

Lenguaje gestual.- Es el lenguaje que comunica mediante gestos o 

signos corporales, este lenguaje es muy importante ya que se nace con él 

pero en ciertos momentos es algo extraño. Los seres humanos son 

inseguros ante la aparición y causa mucha inquietud utilizarlo y 

comprenderlo; se tiene un buen contacto personal para reflejar las 

emociones, este lenguaje es más utilizado por personas que tienen 

alguna discapacidad mental o algún problema con su lenguaje.  

 

Lenguaje fonético.- Conforma por un conjunto de sonidos comunes que 

quiere decir que está conformado por un concepto gramático, los fonemas 

se dividen en dos grupos: 

 

- Las vocales. 

 

- Las consonantes. 

 

Lenguaje virtual.- Es aquel lenguaje que se expresa mediante la 

informática, para que ordenen a ciertos procesos que están creados por 

símbolos y reglas del algoritmo. Se crea unión o lazos de acontecimientos 

científicos y sobre el público, este lenguaje es muy difícil por el cual solo 

lo manejan y dominan los programadores o personas que tengan 

conocimientos de aquello. 

 

Lenguaje artístico.- Es un lenguaje que se expresa mediante una forma 

relevante que se deja fluir sensorialmente, intelectualmente y 

estéticamente sus sentimientos. 
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Lenguaje matemático.- Es aquel lenguaje que se expresa o comunica 

mediante los números de la mano con la aritmética y que se expresa con 

los cálculos y las medidas. 

  

Lenguaje articulado.- Es aquel lenguaje que por medio de las leyes o 

reglamentos indicados por artículos que están establecidos en la 

constitución política de algún país; lo utilizan los abogados, los jueces y 

las personas unidas a este lenguaje. 

 

Valores 

 

Son reglamentos que tienen los seres humanos para mantener un 

orden en el comportamiento con el destino de realizarse como personas, 

se debe de aceptar en convivir unos con otros por la cual es importante 

los valores ya que es una necesidad humana que pueden brindar 

aspiraciones e ideas. Los valores pueden generar un propósito o una 

meta tanto como personal o colectivo.  

 

Tipos de valores 

 

Los seres humanos desde que comparten con la comunidad, ha 

existido la necesidad de crear normas para que puedan familiarizar y 

comportarse para mantener relación o comunicación con los demás a esto 

se lo denomina como valores universales; es considerado como valores 

universales a la verdad, la honestidad, el respeto, la solidaridad, la paz 

entre otros tipos de valores. Se dividen los valores según los criterios 

siguientes: 

 

- Valores personales.- Son comienzos principales necesarios sobre 

la cual se fabrica en la vida y orienta a comunicarse con otras 

personas. 
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- Valores familiares.- Se describe a la valoración de la familia, se 

origina con las creencias de los padres y es transmitido en la 

conducta de la familia. 

 

- Valores socio-culturales.- Es la que transmite la sociedad y tiene 

cierto parecido con los valores familiares. 

 

- Valores materiales.- Son la necesidades básicas de los seres 

humanos, se refiere es que es todo lo material y que se debe 

respetar lo ajeno. 

 

- Valores espirituales.- Es lo que no se puede observar es decir que 

es lo no material en la vida de los seres humanos, es la necesidad 

para lograr que las personas se sientan completo. 

 

- Valores morales.- Son aquellos gestos o conducta que la sociedad 

afirma que es necesario para lograr convivir entre seres humanos. 

 

Desarrollo de valores 

 

Los seres humanos deben de contar con herramientas para poder 

confrontar situaciones a los que van a encarar a lo largo de su etapa de 

vida; deben de conocer lo que es bueno y malo, correcto e incorrecto. Los 

valores van a ser la herramienta principal de los seres humanos para que 

en diversas situaciones tengan conocimientos del porque actúan de esa 

manera y en el caso de que se obre mal se tenga un arrepentimiento y se 

puedan disculpar, por lo tanto es importante desarrollar los valores para 

tener una buena formación y ser una persona de bien. 
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El lenguaje y los valores en los niños 

 

El lenguaje de los niños a los 3 años es conocido como los fenómenos 

del sobre-regularización, entenderán algunas normas del lenguaje y 

ampliaran las irregularidades que se estudiaron; los niños a esa edad 

forman oraciones hasta de 4 palabras y aproximadamente manejan 1000 

palabras. 

 

En la edad de 4 años son grandes curiosos y realizan preguntas como 

¿Por qué?, ¿Cuándo? ¿Dónde?; forman oraciones hasta de 5 palabras y 

aproximadamente manejan 1500 palabras. 

 

En la edad de 5 años realizan oraciones de 6 palabras y 

aproximadamente manejan 2000 palabras, en la etapa escolar utilizan 

6000 palabras. La lucha que se obtiene con los niños es que aprendan a 

leer, a escribir y a aprender otros idiomas o lenguas. 

 

Los padres van a tener un difícil trabajo para poder educar a sus hijos, 

ya que existirán muchas dudas ante la famosa palabra ¿cómo se debe 

iniciar?; se deben empapar de aquellos valores que se les deberá explicar 

a los niños en esa etapa de educación. 

 

Los niños aprenden con ejemplo por lo tanto si en su entorno existe 

ausencia de valores no podrán formarse como niños buenos, los padres 

deben tener paciencia para explicarles las veces que sea conveniente y 

sobre todo con calma; hay que recordar que sus cerebros son como una 

esponja y su aprendizaje va a realizarse de una manera sorprendente 

siempre y cuando todo sea un proceso. Por lo tanto se determina que los 

padres van a ser los promotores para que sus hijos sean unos excelentes 

seres humanos y para que sean ejemplos para las nuevas generaciones. 
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¿Cómo corregir el lenguaje inapropiado en los niños? 

 

Los niños en la etapa preescolar ciertas palabras escuchándolas bien 

no son verdaderamente inocentes como se tiene en  mente, ciertos 

diálogos son frases fuertes y en algunos casos son insultos que utilizan 

de personas adultas. Los niños estudian los significados de las palabras a 

base de contextos, se tiene como ejemplo de que los niños pueden decir 

agua cuando tienen la necesidad de beber otra cosa; se puede seguir los 

siguientes consejos para corregir el lenguaje inapropiado: 

 

- Ignorar.- Si los niños utilizan un lenguaje grosero no tomar asunto 

en muchos de los casos lo utilizan para llamar la atención. 

 

- Proponer una alternativa.- Enseñarles a que pronuncien otras 

palabras como ¡caray!, ya que no se puede obligar a que tengan un 

lenguaje y comportamiento distinto. 

 

- Tratar de proteger el lenguaje.- Los niños toman como ejemplos a 

sus padres por lo cual ellos son los encargados de que aprendan 

nuevas palabras, hay que tener siempre presente de que la mente 

de los niños trabaja como si fuera una esponja. 

 

La educación inicial 

 

La educación inicial tiene como propósito aumentar el desarrollo 

integral en los niños, en un ambiente agradable con experiencias 

formativas y educativas, de la cual obtienen ese proceso de buenos 

hábitos, valores,  habilidades y creatividades muy necesarias para un 

desempeño personal y social. Los padres deben aprovechar esa etapa de 

vida de sus hijos para progresar su forma de crianza, con un gran 

compromiso de parte del docente para cumplir los deseos propuestos, a 

nivel mundial es necesario para asegurar el desarrollo de los niños. 
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El proceso de desarrollo de los niños coincide en descubrir las 

habilidades que desarrollan en temprana edad, se confirma su potencial 

de aprendizaje y el avance del conocimiento acerca de los procesos y 

cambios que se encarga el cerebro en el tiempo de infancia; muestra 

producción y estabilización de conexiones neuronal que rodea en la edad 

pre-escolar. 

 

El lenguaje indebido aproximadamente se ha investigado desde la 

década de los 60, ya que se ha observado que los niños imitaban mucho 

a los actos graciosos que veían es su entorno y los padres solo aplaudían 

a ese comportamiento, pero hoy en día se ha observado que muchos de 

aquellos niños han tenido problemas en la sociedad; ese lenguaje o 

comportamiento ya es parte de ellos y por lo tanto va ser difícil quitarles a 

lo que se encuentran acostumbrados y en muchos de los casos es hasta 

irreversible. 

 

El lenguaje indebido es un uso que se ha causado por los niños hace 

más de cinco décadas, por lo que hoy en día es natural para los padres; 

esta teoría demuestra lo importa que es la educación inicial y destaca lo 

que se puede alcanzar al culminarla, también estimula a los padres a que 

tomen conciencia y les brinden apoyo a los niños en su crianza. Por 

medio de esto los niños desarrollaran habilidades a corta edad y su 

aprendizaje será bueno. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

La sociedad y la educación se encuentran en una unión mutua ya que 

la sociedad dice que es un sistema de educación y de aquello se 

componen los procesos educativos, en ciertos casos se sabe decir que la 

educación es un reflejo de la sociedad. La sociedad y el proceso de la 

educación pueden interactuar con los procesos del desarrollo 

ontogenéticos y biocultural a través de los procesos de enseñanza. 
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En ciertos sectores como en los lugares marginales, existen en el 

entorno personas con un lenguaje indebido al no tener una excelente 

educación o guías para que los puedan corregir es su tiempo de infancia. 

En muchos de los hogares se les hace natural que los niños se expresen 

con un lenguaje indebido, desde palabras mal habladas hasta 

vulgaridades; por lo tanto todas las personas no manejan ese tipo de 

lenguaje, si los niños lo utilizan se los deben corregir en el mismo 

momento y no reprenderlos ya que ellos no tiene la culpa de lo que la 

sociedad les brinden malas enseñanzas. 

 

Desde el inicio de la etapa los niños deben ser corregido para que a 

futuro se expresen bien y no tengan un lenguaje indebido, entre la 

sociedad y la educación combinan los procesos educativos es decir los 

dos de la mano hacen que exista personas educadas e inteligentes por lo 

que esas personas serán el reflejo de la sociedad y los niños tengan una 

buena educación. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

Según Altamirano Armijos Magdalena Guadalupe, autora de la 

siguiente tesis que se presenta  con el tema: Programa para la 

capacitación adecuada de padres  y madres de niños de 2 a 5 años que 

asisten al CEMEI “Centro Municipal de Educación Inicial “Unión y Justicia”  

promoviendo desde el hogar conductas adecuadas que faciliten el  

desarrollo del lenguaje, en el año 2010 cita lo siguiente: 

 

Existirán nuevas tendencias pedagógicas por la cual van a 
alterar o confundir la mente del niño, es decir que teorías o 
conceptos nuevos traen palabras nuevas. No lograrán 
comprenderán esas palabras nuevas los niños, es decir 
que al desconocer esas palabras no se podrán ajustar con 
la misma facilidad la interpretación de esa palabra. 

 



Marco Teórico   25 
 

 

La moda actual pedagógica puede llegar a confundir la mente de los 

niños, los términos o teorías nuevas traen nuevas palabras; los niños no 

conseguirán entender ya que desconocen aquellas palabras nuevas, no 

podrán acoplarse y mucho menos interpretar esas palabras. 

 

La educación inicial se entiende como proceso de información o 

aprendizaje de los niños desde que nacen hasta la edad de los seis años 

en su educación primaria. Esta educación inicial queda bajo la 

responsabilidad de los padres en el hogar y la institución educativa va a 

ser el centro de aprendizaje. 

 

La formación de los niños en sus primeros años quedan en tutela de su 

familia, la interacción entre padre, madre, hermano o hermana con el niño 

podrán aportar en algo a su educación y sobre todo enseñarles palabras 

correctas y corregirles si tiene alguna equivocación en el habla. Lo 

importante de la educación inicial es que los primeros seis años solo se 

dan el desarrollo integral de los niños para las capacitaciones o 

interacciones básicas para el futuro de sus conocimientos. 

 

Los niños tienen su cerebro como una esponja es decir absorben todo 

lo que les brindan en su entorno, el hogar o la sociedad son los que 

deciden el futuro de ellos, por lo tanto los padres tienen que brindarle 

supervisión y a la vez tiempo para que interactúen y puedan enseñarles a 

conocer nuevas palabras. 

 

Fundamentación Tecnológica 

 

No se asegura en un 100% el éxito de la aplicación interactiva, pero lo 

que se garantiza es que el aprendizaje de los niños será más fácil y 

adecuado. La elaboración del diseño del software determina la forma de 

utilización pero lo que exactamente da mucha importancia es el contenido 

específico, los elementos que se deben de utilizar será los que los niños 
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conozcan o se les haga fácil de aprender, los colores que se vallan a 

utilizar deben ser fuertes para que llame la atención de los niños. 

 

La aplicación interactiva es una útil herramienta para  un definitivo 

aprendizaje para los niños, se integrará en la institución de los niños y los 

padres tendrán accesibilidad para obtener la aplicación interactiva en la 

cual podrán interactuar con sus hijos en el hogar; pero con una breve 

instrucción del manejo de aquel. Esta aplicación ayudará aprender de una 

manera fácil a los niños desde las palabras y los valores, los padres 

podrán corregir aquellos errores que tienen en el lenguaje de sus hijos y a 

su vez podrán compartir un momento agradable con ese aprendizaje. 

 

La aplicación interactiva va a ser un soporte importante para la 

educación de los niños con la ayuda de los padres como motor guía, esto 

podrá mejorar la calidad de enseñanza de los niños y captarán con 

facilidad aquellos errores aprendiendo valores, la institución educativa de 

los niños podrán facilitar la aplicación  interactiva a los padres de familia 

pero no sin antes explicarles el uso y el contenido de aquello. 

 

2.3      Bases legales 

 

La educación es un derecho esencial y por lo tal es un elemento 

principal para el desarrollo de los niños y puedan prevenir un lenguaje 

indebido. 

 

Fundamentos legales 

 

Está información se obtendrá por medio del libro de la Constitución de 

la República del Ecuador Asamblea Constituyente (2008), Sección Quinta, 

Niñas, niños y adolescentes; en los artículos 44 y 45 brindan respuestas 

eficientes para el desarrollo integral de los niños  y se declara de la 

siguiente manera: 
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Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de 
forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 
adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus 
derechos; se atenderá al principio de su interés superior y 
sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 
personas  Las niñas, niños y adolescentes tendrán 
derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso 
de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y 
de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 
entorno familiar, escolar, social y comunitario de 
afectividad y seguridad. 
Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades 
sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo 
de políticas intersectoriales nacionales y locales. 

 

Los niños no deben ser privados por ningún motivo de su educación y 

sobre todo de que ciertas personas lo influyan u obliguen a que tomen 

malos pasos; por lo tanto se deberá tomar mucha atención a ese asunto 

para cambiar esa realidad, ya que si no se toma atención va a existir una 

sanción a la persona infractora. 

 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los 
derechos comunes del ser humano, además de los 
específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará 
la vida, incluido el cuidado y protección desde la 
concepción. 
 
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 
integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y 
ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y 
cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a 
tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 
comunitaria; a la participación social; al respeto de su 
libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que 
les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma 
y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 
nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 
progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera 
perjudicial para su bienestar. 
El Estado garantizará su libertad de expresión y 
asociación, el funcionamiento libre de los consejos 
estudiantiles y demás formas asociativas. 
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Ciertos niños en su momento hablan indebidamente ya que por la 

consecuencia de que los padres no están con ellos para dialogar, es decir 

que nadie los puede guiar y corregir en su debido momento; los niños  

tienen derecho a expresarse pero con propiedad por lo tanto si se 

equivocan en ese preciso momento los padres deben de corregirlos y sin 

reprenderlos. 

 

La información siguiente se obtendrá por medio del libro de la Ley 

Orgánica de Comunicación (2013); Capítulo II de la Institucionalidad para 

la Regulación y el Control, en los artículos 65 y 66 es un aporte para que 

eliminen en los medios de comunicación ciertos contenidos en un horario 

familiar y se declara de la siguiente manera: 

 

Art. 65.- Se establece tres tipos de audiencias con sus 
correspondientes franjas horarias, tanto para la 
programación de los medios de comunicación de radio y 
televisión, incluidos los canales locales de los sistemas de 
audio y video por suscripción, como para la publicidad 
comercial y los mensajes del Estado: 

1. Familiar: Incluye a todos los miembros de la familia. La 
franja horaria familiar comprende desde las 06h00 a las 
18h00. En esta franja solo se podrá difundir programación 
de clasificación "A": Apta para todo público;  
2. Responsabilidad compartida: La componen personas de 
12 a 18 años, con supervisión de personas adultas. La 
franja horaria de responsabilidad compartida transcurrirá 
en el horario de las 18h00 a las 22h00. En esta franja se 
podrá difundir programación de clasificación "A" y "B": 
Apta para todo público, con vigilancia de una persona 
adulta; y, 
3. Adultos: Compuesta por personas mayores a 18 años. 
La franja horaria de personas adultas transcurrirá en el 
horario de las 22h00 a las 06h00. En esta franja se podrá 
difundir programación clasificada con "A", "B" y "C": Apta 
solo para personas adultas. 
En función de lo dispuesto en esta ley, el Consejo de 
Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación 
establecerá los parámetros técnicos para la definición de 
audiencias, franjas horarias, clasificación de programación 
y calificación de contenidos. La adopción y aplicación de 
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tales parámetros será, en cada caso, de responsabilidad de 
los medios de comunicación. 

 

El artículo consiste en que existes tres tipos de audiencia en los 

programas radiales y televisivos, los tipos de audiencia son de carácter 

familiar, responsabilidad compartida y adultos. Los padres deben conocer 

que los horarios de 6h00 a 18h00 son contenidos familiares, tanto en la 

televisión como en las radios, los niños pueden ver y escuchar ese 

material siempre y cuando haya supervisión de un adulto fuera de esos 

horarios no es recomendable ya que su contenido es fuerte y no apto para 

menores. 

 

Art. 66.- Se prohíbe la difusión a través de los medios de 
comunicación de todo mensaje que constituya incitación 
directa o estímulo expreso al uso ilegítimo de la violencia, 
a la comisión de cualquier acto ilegal, la trata de personas, 
la explotación, el abuso sexual, apología de la guerra y del 
odio nacional, racial o religioso. 
 
Queda prohibida la venta y distribución de material 
pornográfico audiovisual o impreso a niños, niñas y 
adolescentes menores de 18 años. El incumplimiento de lo 
dispuesto en este artículo será sancionado 
administrativamente por la Superintendencia de la 
Información y Comunicación con una multa de 1 a 5 
salarios básicos por cada ocasión en que se omita cumplir 
con esta obligación, sin perjuicio de que el autor de estas 
conductas responda judicialmente por la comisión de 
delitos y/o por los daños causados y por su reparación 
integral. 

 

Con la prohibición de la propagación de esos tipos de materiales con 

contenido de violencia, actos sexuales o cualquier otro contenido ilegal va 

a reducir mucho el riesgo de que los niños aprendan aquel contenido o 

lenguaje inadecuado por lo que no está permitido para esa edad. 

 

La última información se obtendrá por medio del libro de la Secretaria 

Nacional de Planificación y Desarrollo (2013); De la planificación con 
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“enfoque de derechos” a la planificación para el Buen Vivir, es un 

instrumento para el estado y se declara de la siguiente manera: 

 

El principal instrumento con el que cuenta el Estado 
ecuatoriano para el diseño de la política pública es el Plan 
Nacional para el Buen Vivir. Con los cambios 
constitucionales señalados, este se convierte en un 
instrumento para el ejercicio y la garantía de derechos, 
superada así la perspectiva de un plan con “enfoque de 
derechos”. Los derechos humanos y de la naturaleza 
pasan a ser parte constitutiva del Plan, son su objetivo, su 
esencia y razón de ser. Por lo tanto, los derechos son la 
parte sustantiva del Plan y no solamente se expresan como 
“un enfoque”. 

 
Con el libro del Plan Nacional para el Buen Vivir, va a ser utilizado 

como un instrumento para el estado Ecuatoriano así haciéndose respetar 

los derechos humanos, los derechos que conforman son considerados 

parte del plan y no solo como enfoque. 

 

2.4       Definición conceptual 

 

Acto insocial.- Es aquella persona que trata de alejarse de todo lo que 

rodea en su entorno. 

 

Aplicación interactiva.- Software didáctico educativo. 

 

Círculo Social.- Es lo que rodea en el entorno. 

 

Concientizar.- Impulsar a una persona para que haga conciencia de 

algún hecho con relación a los valores morales y éticos. 

 

Criterio formado.- Es cuando una persona tiene la edad suficiente para 

responsabilizarse de algún acto o hecho. 
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Desarrollo Exponencial.- Acción de duplicar el tema que se haya 

mencionado. 

 

Desarrollo Ontogénico.- Desarrollo biológico individual o de sistemas 

libre, se da la búsqueda de crecimiento en relación con el medio donde se 

consigue el desarrollo. 

 

Entes.- Relativo de Entidad o identidad. 

 

Enfoque.- Dirigido o visto hacia un punto. 

 

Falencias.- Si existen algún resultado negativo. 

 

Noción.- Es captar o tener una idea. 

 

Padres precoces.- Padres jóvenes, en ciertos casos son adolescentes. 

 

Sexismo.- Acto de doble sentido refiriéndose al tipo de sexo, en este caso 

el género de un mismo sexo se trata o se hace broma como que fuera del 

sexo opuesto.  

 

Sistema Integral.- Conjunto de políticas en que a los niños se les 

considera que debe tener derechos en el proceso de su crecimiento.  

 

Lenguaje Soez.- Se utiliza para calificar a aquello que resulta inculto, 

agresivo, ordinario, insultos u ofensa a alguien.  

 

Soporte.- Utilizar de ayuda o apoyo. 

 

Supercom.- Siglas (Superintendencia de la Información y Comunicación). 

 

Técnicas Lúdicas.- Técnicas de ludificación o juego. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1       Diseño de la investigación 

 

Este trabajo usa la investigación cuantitativa, y como soporte tiene 

diversos tipos de citas bibliográficas para comprobar y conocer las causas 

del uso del lenguaje indebido en los niños, se realizó un estudio de campo 

para comprobar si la problemática se presenta en el jardín; una vez 

comprobado se decidió hacer un cuestionario de preguntas para los 

padres de familia y sacar conclusiones de las causas que induce para que 

los niños tengan un mal uso del lenguaje. Se realizó las encuestas y se 

observó el comportamiento de los padres de familia al responder las 

preguntas del cuestionario, una vez realizado se hizo los análisis y los 

resultados salieron favorables para el aporte de la investigación. 

 

Con el aporte de las bibliografías y con el resultado de los análisis de la 

encuesta se sacó la conclusión de realizar una aplicación interactiva, que 

en la cual se lo va a utilizar como un soporte para la educación de los 

niños cuyos contenidos van a ser educativos, se va a implementar 

técnicas lúdicas y sobre todo su uso va a ser de manera fácil. A base de 

eso se podrá cumplir los objetivos generales y específicos, resolver el 

problema y aplicar la hipótesis planteada ya que por medio del software 

se logrará despertar una gran curiosidad de aprender a los niños. 

 

3.2     Modalidad de la investigación 

 

El primer método de investigación implementado es el método 

inductivo, por lo que se decidió encuestar a los padres de familia del 

Jardín Fiscal #12 Clementina Triviño de Unda, la finalidad de este método 



Metodología    33 
 

 

es de conocer cuál es la causa del lenguaje indebido de los niños por 

medio del cuestionario se buscará remediar esa situación. 

 

El segundo método es el deductivo y este se aplicó por medio de los 

estudios generalizados descubiertos por los casos de investigaciones 

cercanas al problema planteado, el método deductivo fue de base para 

conocer el ¿por qué? los niños tienen un lenguaje indebido. 

 

El tercero y último método empleado es el cuantitativo del cual se ha 

empleado la siguiente táctica para la recaudación de información: 

 

- La observación del comportamiento y el habla de los niños en el   

jardín. 

 

- Las encuestas realizadas a 184 padres de familia tanto en la 

jornada matutina (92 encuestas) y vespertina (92 encuestas). Y 

luego de aquello se realizó un cuadro estadístico para conocer 

las opiniones de los padres mediante las preguntas planteadas. 

 

3.3     Tipos de investigación 

 

Entre los tipos de investigación que se implementó en este trabajo es la 

investigación descriptiva, exploratoria, bibliográfica e histórica. 

 

La investigación descriptiva se aplicó porque se va a describir dichos 

acontecimientos mediante las encuestas y por lo cual podemos sacar 

conclusiones de dicho tema y buscar solución a dicha investigación. 

 

La investigación exploratoria se lo realizó por primera vez en la cual va 

a facilitar en resolver el problema de la investigación, se considera el 

mejor método de investigación para la información y recogida de datos. 
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 Se va observar el comportamiento de los niños mientras ellos hacen 

sus actividades normalmente. 

 

La investigación bibliográfica se aplicó para recoger y analizar 

información de distintas fuentes bibliográficas, el apoyo utilizado se realizó 

para las consultas y análisis.  

 

Y por último se tomó la investigación histórica porque sirvió como 

soporte de los datos obtenidos y su propósito es que los acontecimientos 

del pasado sean comparados con los de la actualidad, para conocer que 

causa impactó para que los niños tengan un lenguaje indebido. 

 

3.4       Población y muestra 

 

Población 

 

La población de esta investigación son los padres de familia del Jardín 

Fiscal #12 Clementina Triviño de Unda, el establecimiento cuenta con 189 

niños en la jornada matutina y 161 niños en la jornada vespertina; por lo 

que se consideró que la población es de un padre o una madre por niño. 

El cuadro estadístico de la población queda de la siguiente manera.  

 

CUADRO 4 

POBLACIÓN 

Cuadro de población 

Ítem Actores de la Investigación Padres Número de Actores 

1 
Padres de familia (Jornada 

Matutina) 
189 

189 

2 
Padres de familia (Jornada 

Vespertina) 
161 

161 

Total 350 350 

Fuente:                Jardín Fiscal #12 Clementina Triviño de Unda 
Elaborado por:     Morán Carbo Michael Alonso 



Metodología    35 
 

 

Muestra 

 

Para realizar las encuestas a los padres de familia y conocer el valor de 

la muestra  se aplicó la siguiente formula tomando en cuenta de que la 

población es de 350 que son los niños entre la jornada matutina y 

vespertina, su valor de desviación estándar de población es de 0.05, su 

nivel de confianza de 95%=1.96 y su margen de error es de 5%=0.05. 

 

n (tamaño de la muestra), N  (tamaño de la población),  (Desviación 

estándar de la población), Z (nivel de confianza), e (margen de error). 

 

FÓRMULA DE LA MUESTRA 

 

 

 

n =          350 x 0,5² x 1,96² 
             0,05² (350-1) + 0,5² x 1,96² 

 

n =          350 x 0,5² x 3,8416        _ 
     0,0025 x 349 + 0,25 x 3,8416 

 

n =          336,14    _ 
      0,8725+0,9604 

 

n =          336,14    _ 
1,8329 

 

n = 184 Encuestas 
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Se tomó una muestra aleatoria para encuestar a 184 padres de familia 

en el cual se dividió en 92 encuestas para la jornada matutina y 92 

encuestas para la jornada vespertina y los resultados de la muestra 

quedaron de la siguiente manera. 

 

CUADRO 5 

MUESTRA 

Cuadro de Muestra 

Ítem Actores de la Investigación Padres 
Número de 

Actores 

1 
Padres de familia 

(Jornada Matutina) 
92 92 

2 
Padres de familia 

(Jornada Vespertina) 
92 92 

Total 184 184 

Fuente:                Datos de la investigación 
Elaborado por:     Morán Carbo Michael Alonso 

 
 

3.5       Instrumento de investigación 

 

Para obtener información precisa y sacar conclusiones sobre cuál es la 

causa de que exista el lenguaje indebido en los niños se hizo uso de las 

siguientes técnicas: 
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- La Encuesta: Se obtuvo información proporcionada por los 

padres de los niños del Jardín Fiscal #12 Clementina Triviño de 

Unda, fueron encuestados y se consiguió conclusiones por 

medio de sus opiniones de dichas preguntas planteadas. Una  

vez culminada las encuestas se empezó a tabular y sacar 

estadísticas, este método se utilizó ya que es el más conocido, 

fácil y obtiene información concreta y directa. 

 

- La Fotografía: Esto permite evidenciar que se realizó las 

encuestas correctamente y esto a su vez se los utilizó como 

anexos en el trabajo de investigación; en las fotografías se 

observa que algunos padres muestran inquietudes en algunas 

preguntas, a cambio otros padres mostraban seguridad ya que 

les gustaría que existieran cambio de dichos problemas. 

 

3.6     Procedimiento de la investigación 

 

Al observar que hubo un gran cambio en los niños y de que el lenguaje 

que utilizaban es indebido, se sintió la necesidad de buscar una solución y 

corregir ese tipo de problema; por lo cual se decidió realizar un estudio 

exploratorio en el jardín cercano que se encuentra en el sector y se 

confirmó que existe aquella problemática, luego se revisó bibliografías 

para conocer los problemas que existen a nivel mundial, se aplicó 

diversos tipos de investigaciones para logra sacar conclusiones de que es 

lo que causa el problema. 

 

Mediante esa información se pudo sacar conclusiones para el aporte 

de la investigación, se elaboró un cuestionario de preguntas en la cual se 

realizó una encuesta a 100 padres de familia del Jardín Fiscal #12 

Clementina Triviño de Unda. Una vez hecho el análisis de resultados de 

las encuesta se tomó esa muestra como  aporte para la investigación; se 

sacó la conclusión de realizar una aplicación interactiva dirigido a los 
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padres de familia para que interactúen con los niños, así compartiendo un 

momento educativo y entretenido con sus hijos. Se considera el software 

o la aplicación interactiva como una herramienta para fomentar valores es 

decir que será útil para su aprendizaje. 

 

3.7       Recolección de la información 

 

El instrumento utilizado para realizar esta investigación es la encuesta, 

ya que es un método de recolección de información por lo cual se elaboró 

un cuestionario de 14 preguntas para los padres de familia del Jardín 

Fiscal #12 Clementina Triviño de Unda. El cuestionario de encuesta es un 

documento impreso que va a ser utilizado para obtener opiniones y 

respuestas del problema de investigación, las preguntas planteadas son 

de tipo cerradas y la forma de encuesta realizada fue de forma individual y 

grupal. 

 

3.8       Criterios para elaborar la propuesta 

 

La propuesta debe ser educativa, fácil de entender y sobre todo 

entretenido; debe dar una solución a la investigación que se ha realizado 

en el transcurso de ese tiempo sobre el lenguaje indebido de los niños; 

inducir a los niños que sean curiosos con el aprendizaje, ya que tendrán 

la facilidad de aprender porque lo convertirán en uno de sus pasatiempos 

o juegos favoritos. 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Pregunta 1 

 

¿La realización de un software educativo ayudaría a los padres en la 

educación de sus hijos? 

 

CUADRO 6 

PORCENTAJE DE AYUDA QUE BRINDA EL SOFTWARE 

ÍTEM 1 2 3 4 5 

VALORACIÓN 
Totalmente En 

Desacuerdo 
Neutral De Acuerdo 

Muy de 

en desacuerdo Acuerdo 

F 23 = 12% 15 = 8% 18 = 10% 73 = 40% 55 = 30% 

Fuente:                Jardín Fiscal #12 Clementina Triviño de Unda 
Elaborado por:     Morán Carbo Michael Alonso 

 

GRÁFICO 1 

PORCENTAJE DE AYUDA QUE BRINDA EL SOFTWARE 

 

Fuente:                Jardín Fiscal #12 Clementina Triviño de Unda 
Elaborado por:     Morán Carbo Michael Alonso 

 

El 30% de los padres están muy de acuerdo en que se desarrolle un 

software educativo para ayudar en la educación de sus hijos, el 40% 

están de acuerdo y el 10% se manifiestan neutrales, esto refleja que la 

realización de un software educativo será de mucha ayuda. 
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De Acuerdo

Muy de acuerdo



Análisis de los resultados     40 
 

 

Pregunta 2 

 

¿El uso del lenguaje soez en los niños puede ser permitido en el 

ambiente escolar? 

 

CUADRO 7 

VALORACIÓN DEL LENGUAJE DE LOS NIÑOS  

ÍTEM 1 2 3 4 5 

VALORACIÓN Totalmente En 

Desacuerdo 
Neutral De Acuerdo 

Muy de 

en desacuerdo Acuerdo 

f 99 = 54% 70 = 38% 2 = 1% 11 = 6% 2 = 1% 

Fuente:                Jardín Fiscal #12 Clementina Triviño de Unda 
Elaborado por:     Morán Carbo Michael Alonso 

 

GRÁFICO 2 

VALORACIÓN DEL LENGUAJE DE LOS NIÑOS  

 

Fuente:                Jardín Fiscal #12 Clementina Triviño de Unda 
Elaborado por:     Morán Carbo Michael Alonso 

 

El 54% de los padres están totalmente en desacuerdo de que se use 

un lenguaje soez en un ambiente escolar, el 38% están desacuerdo y 

mientras que el 1% se manifiestan neutrales, lo que significa que hay que 

eliminar el lenguaje soez en el ámbito escolar. 
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Pregunta 3 

 

¿Debería haber una sanción para el adulto que enseñe un lenguaje 

soez a los niños? 

 

CUADRO 8 

CONSULTA SI SE DEBE SANCIONAR A UN ADULTO 

ÍTEM 1 2 3 4 5 

VALORACIÓN 
Totalmente En 

Desacuerdo 
Neutral De Acuerdo 

Muy de 

en desacuerdo Acuerdo 

f 17 = 9% 9 = 5% 13 = 7% 82 = 45% 63 = 34% 

Fuente:                Jardín Fiscal #12 Clementina Triviño de Unda 
Elaborado por:     Morán Carbo Michael Alonso 

 

GRÁFICO 3 

CONSULTA SI SE DEBE SANCIONAR A UN ADULTO 

 

Fuente:                Jardín Fiscal #12 Clementina Triviño de Unda 
Elaborado por:     Morán Carbo Michael Alonso 

 

El 34% de los padres están muy de acuerdo en que debería existir esa 

sanción para el adulto que le enseñe un lenguaje soez, el 45% están de 

acuerdo y el 7% se manifiestan neutrales, esa sanción para el adulto 

provocará un cambio para que disminuya las malas enseñanzas. 
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Pregunta 4 

 

¿La falta de comunicación en el hogar es la principal causa del 

desarrollo del lenguaje soez en los niños? 

 

CUADRO 9 

CONSULTA SI EXISTE FALTA DE COMUNICACIÓN 

ÍTEM 1 2 3 4 5 

VALORACIÓN 
Totalmente En 

Desacuerdo 
Neutral De Acuerdo 

Muy de 

en desacuerdo Acuerdo 

f 9 = 5% 6 = 3% 11 = 6% 64 = 35% 94 = 51% 

Fuente:                Jardín Fiscal #12 Clementina Triviño de Unda 
Elaborado por:     Morán Carbo Michael Alonso 

 

GRÁFICO 4 

CONSULTA SI EXISTE FALTA DE COMUNICACIÓN 

 

Fuente:                Jardín Fiscal #12 Clementina Triviño de Unda 
Elaborado por:     Morán Carbo Michael Alonso 

 

El 51% de los padres están muy de acuerdo en que la falta de 

comunicación en el hogar es la principal causa del desarrollo del lenguaje 

soez, el 35% están de acuerdo y el 6% se manifiestan neutrales, por lo 

que evidencia de que la comunicación en el hogar es de mucha 

importancia. 
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Pregunta 5 

 

¿Considera usted que los videojuegos influyen y brindan una mala 

educación a los niños? 

 

CUADRO 10 

PORCENTAJE DE LOS VIDEOSJUEGOS SI ES MALA INFLUENCIA 

ÍTEM 
1 

2 3 4 5 

VALORACIÓN Totalmente En 

Desacuerdo 
Neutral De Acuerdo 

Muy de 

en desacuerdo Acuerdo 

f 11 = 6% 6 = 3% 37 = 20% 65 = 35% 65 = 36% 

Fuente:                Jardín Fiscal #12 Clementina Triviño de Unda 
Elaborado por:     Morán Carbo Michael Alonso 

 

GRÁFICO 5 

PORCENTAJE DE LOS VIDEOSJUEGOS SI ES MALA INFLUENCIA 

 

Fuente:                Jardín Fiscal #12 Clementina Triviño de Unda 
Elaborado por:     Morán Carbo Michael Alonso 

 

El 36% de los padres están muy de acuerdo en que los videojuegos 

influyen y brindan una mala educación para los niños, el 35% están de 

acuerdo y mientras que el 20% se manifiestan neutrales, los videojuegos 

tienen una mal influencia en la educación de los niños. 
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Pregunta 6 

 

¿Cuando un niño se expresa en lenguaje soez, debe ser corregido 

por sus padres? 

 

CUADRO 11 

CONSULTA DE CORREGIR EL LENGUAJE DE LOS NIÑOS 

ÍTEM 1 2 3 4 5 

VALORACIÓN 
Totalmente En 

Desacuerdo 
Neutral De Acuerdo 

Muy de 

en desacuerdo Acuerdo 

F 13 = 7% 15 = 8% 51 = 28% 84 = 46% 21 = 11% 

Fuente:                Jardín Fiscal #12 Clementina Triviño de Unda 
Elaborado por:     Morán Carbo Michael Alonso 

 

GRÁFICO 6 

CONSULTA DE CORREGIR EL LENGUAJE DE LOS NIÑOS 

 

Fuente:                Jardín Fiscal #12 Clementina Triviño de Unda 
Elaborado por:     Morán Carbo Michael Alonso 

 

El 11% de los padres están muy de acuerdo en que los niños deben 

ser corregidos cuando se expresen con un lenguaje soez, el 46% están 

de acuerdo y mientras que el 28% se manifiestan neutrales,  el lenguaje 

soez no debe ser festejado ni mucho menos dejarlo pasar ya que debe 

ser corregido a tiempo. 
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Pregunta 7 

 

¿Está de acuerdo en que los niños sean aislados para que no 

aprendan un lenguaje soez? 

 

CUADRO 12 

PORCENTAJE DE AISLAR A LOS NIÑOS 

ÍTEM 1 2 3 4 5 

VALORACIÓN 
Totalmente En 

Desacuerdo 
Neutral De Acuerdo 

Muy de 

en desacuerdo Acuerdo 

F 48 = 26% 90 = 49% 29 = 16% 13 = 7% 4 = 2% 

Fuente:                Jardín Fiscal #12 Clementina Triviño de Unda 
Elaborado por:     Morán Carbo Michael Alonso 

 

GRÁFICO 7 

PORCENTAJE DE AISLAR A LOS NIÑOS 

 

Fuente:                Jardín Fiscal #12 Clementina Triviño de Unda 
Elaborado por:     Morán Carbo Michael Alonso 

 

El 26% de los padres están totalmente en desacuerdo de que los niños 

deben ser aislados para que no aprendan un lenguaje soez, el 49% están 

en desacuerdo y mientras que el 16% se manifiestan neutrales, los padres 

no deben permitir que los niños sean aislados con la sociedad pase lo que 

pase. 
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Pregunta 8 

 

¿Considera usted que la escuela debe ser el lugar donde se corrija el 

lenguaje soez? 

 

CUADRO 13 

CONSULTA DE CORREGIR EL LENGUAJE EN EL JARDÌN 

ÍTEM 1 2 3 4 5 

VALORACIÓN 
Totalmente En 

Desacuerdo 
Neutral De Acuerdo 

Muy de 

en desacuerdo Acuerdo 

F 5 = 3% 29 = 16% 63 = 34% 50 = 27% 37 = 20% 

Fuente:                Jardín Fiscal #12 Clementina Triviño de Unda 
Elaborado por:     Morán Carbo Michael Alonso 

 

GRÁFICO 8 

CONSULTA DE CORREGIR EL LENGUAJE EN EL JARDÌN 

 

Fuente:                Jardín Fiscal #12 Clementina Triviño de Unda 
Elaborado por:     Morán Carbo Michael Alonso 

 

El 20% de los padres están muy de acuerdo de que la escuela debe 

ser el lugar donde se corrija el lenguaje soez, el 27% están de acuerdo y 

mientras que el 34% se manifiestan neutrales, los padres de familia 

opinan que en la escuela se debe corregir el lenguaje indebido. 
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Pregunta 9 

 

¿El buen ejemplo por parte de los padres es un instrumento que 

fomenta la educación de los niños? 

 

CUADRO 14 

PORCENTAJE DE LOS PADRES AL DAR BUEN EJEMPLO 

ÍTEM 1 2 3 4 5 

VALORACIÓN 
Totalmente En 

Desacuerdo 
Neutral De Acuerdo 

Muy de 

en desacuerdo acuerdo 

f 13 = 7% 7 = 4% 4 = 2% 68 = 37% 92 = 50% 

Fuente:                Jardín Fiscal #12 Clementina Triviño de Unda 
Elaborado por:     Morán Carbo Michael Alonso 

 

GRÁFICO 9 

PORCENTAJE DE LOS PADRES AL DAR BUEN EJEMPLO 

 

Fuente:                Jardín Fiscal #12 Clementina Triviño de Unda 
Elaborado por:     Morán Carbo Michael Alonso 

 

El 50% de los padres están muy acuerdo de que el buen ejemplo por 

parte de los padres es un instrumento que fomenta la educación, el 37% 

están de acuerdo y mientras que el 2% se manifiestan neutrales, eso 

significa que el ejemplo por parte de los padres los niños pueden ser 

educados. 
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Pregunta 10 

 

¿La opinión de los niños en una conversación de adultos debe ser 

tomada en cuenta? 

 

CUADRO 15 

CONSULTA DE QUE LOS NIÑOS PUEDEN OPINAR 

ÍTEM 1 2 3 4 5 

VALORACIÓN 
Totalmente En 

Desacuerdo 
Neutral De Acuerdo 

Muy de 

en desacuerdo Acuerdo 

F 17 = 9% 27 = 15% 52 = 28% 66 = 36% 22 = 12% 

Fuente:                Jardín Fiscal #12 Clementina Triviño de Unda 
Elaborado por:     Morán Carbo Michael Alonso 

 

GRÁFICO 10 

CONSULTA DE QUE LOS NIÑOS PUEDEN OPINAR 

 

Fuente:                Jardín Fiscal #12 Clementina Triviño de Unda 
Elaborado por:     Morán Carbo Michael Alonso 

 

El 12% de los padres están muy de acuerdo de que la opinión de los 

niños en una conversación de adultos debe ser tomada en cuenta, el 36% 

están de acuerdo y mientras que el 28% se manifiestan neutrales, la 

mayoría de los padres piensan que la opinión de los niños cuenta. 
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Pregunta 11 

 

¿Se debe permitir a un niño ser altanero con los adultos? 

 

CUADRO 16 

VALORACIÓN DE LOS NIÑOS CON CONDUCTA ALTANERA 

ÍTEM 1 2 3 4 5 

VALORACIÓN 
Totalmente En 

Desacuerdo 
Neutral De Acuerdo 

Muy de 

en desacuerdo Acuerdo 

f 132 = 72% 42 = 23% 4 = 2% 4 = 2% 2 = 1% 

Fuente:                Jardín Fiscal #12 Clementina Triviño de Unda 
Elaborado por:     Morán Carbo Michael Alonso 

 

GRÁFICO 11 

VALORACIÓN DE LOS NIÑOS CON CONDUCTA ALTANERA 

 

Fuente:                Jardín Fiscal #12 Clementina Triviño de Unda 
Elaborado por:     Morán Carbo Michael Alonso 

 

El 72% de los padres está totalmente en desacuerdo de permitir a un 

niño ser altanero, el 23% están en desacuerdo y mientras que el 2% se 

manifiestan neutrales, como lógica la mayoría piensan que los niños no 

deben ser altaneros. 
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Pregunta 12 

 

¿Los padres deben permitir a los niños observar y escuchar escenas 

inapropiadas en la televisión? 

 

CUADRO 17 

CONSULTA DE PERMITIR VER ESCENAS INAPROPIADAS 

ÍTEM 1 2 3 4 5 

VALORACIÓN 
Totalmente En 

Desacuerdo 
Neutral De Acuerdo 

Muy de 

en desacuerdo acuerdo 

f 118 = 64% 31 = 17% 2 = 1% 24 = 13% 9 = 5% 

Fuente:                Jardín Fiscal #12 Clementina Triviño de Unda 
Elaborado por:     Morán Carbo Michael Alonso 

 

 GRÁFICO 12 

CONSULTA DE PERMITIR VER ESCENAS INAPROPIADAS 

 

Fuente:                Jardín Fiscal #12 Clementina Triviño de Unda 
Elaborado por:     Morán Carbo Michael Alonso 

 

El 64% de los padres están totalmente en desacuerdo de que los 

padres deben permitir a los niños observar y escuchar escenas 

inapropiadas en la televisión, el 17% están en desacuerdo y mientras que 

el 1% se manifiestan neutrales, por lo que las escenas inapropiadas en la 

televisión no deben estar en la mente de ningún niño. 

64% 

17% 

1% 
13% 

5% 

Totalmente en desacuerdo

Desacuerdo

Neutral

De Acuerdo

Muy de acuerdo



Análisis de los resultados     51 
 

 

Pregunta 13 

 

¿La agresión verbal entre padres en el hogar tiene repercusión 

psicológica en los niños? 

 

CUADRO 18 

OPINIONES DE AGRESIÓN VERBAL EN EL HOGAR  

ÍTEM 1 2 3 4 5 

VALORACIÓN 
Totalmente En 

Desacuerdo 
Neutral De Acuerdo 

Muy de 

en desacuerdo acuerdo 

f 9 = 5% 2 = 1% 11 = 6% 85 = 46% 77 = 42% 

Fuente:                Jardín Fiscal #12 Clementina Triviño de Unda 
Elaborado por:     Morán Carbo Michael Alonso 

 

GRÁFICO 13 

OPINIONES DE AGRESIÓN VERBAL EN EL HOGAR  

 

Fuente:                Jardín Fiscal #12 Clementina Triviño de Unda 
Elaborado por:     Morán Carbo Michael Alonso 

 

El 42% de los padres están muy de acuerdo de que la agresión verbal 

entre padres en el hogar tiene repercusión psicológica en los niños, el 

46% están de acuerdo y mientras que el 6% se manifiestan neutrales, en 

el hogar no debe existir agresión verbal ya que eso afectará en los niños. 
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Pregunta 14 

 

¿Los juegos didácticos logran mejorar la educación en los niños? 

 

CUADRO 19 

OPINIONES DE LOS JUEGOS EDUCATIVOS 

ÍTEM 1 2 3 4 5 

VALORACIÓN 
Totalmente En 

Desacuerdo 
Neutral De Acuerdo 

Muy de 

en desacuerdo acuerdo 

f 7 = 4% 6 = 3% 22 = 12% 76 = 41% 73 = 40% 

Fuente:                Jardín Fiscal #12 Clementina Triviño de Unda 
Elaborado por:     Morán Carbo Michael Alonso 

 

GRÁFICO 14 

OPINIONES DE LOS JUEGOS EDUCATIVOS 

 

Fuente:                Jardín Fiscal #12 Clementina Triviño de Unda 
Elaborado por:     Morán Carbo Michael Alonso 

 

El 40% de los padres están muy de acuerdo de que los juegos 

didácticos logran mejorar la educación en los niños, el 41% están de 

acuerdo y mientras que el 12% se manifiestan neutrales, por lo que es 

algo positivo los juegos didácticos en los niños. 
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CAPÍTULO 5 

LA PROPUESTA 

 

Tema: Diseño y elaboración de una aplicación interactiva con técnicas 

lúdicas para promover el uso del lenguaje apropiado y fomentar valores. 

 

5.1       Introducción 

 

Los niños de la edad pre-escolar se destacan por su desarrollo mental, 

absorben todo lo que visualizan, escuchan y tocan; repiten lo aprendido y 

hay palabras que expresan pero no entienden su significado de lo cual 

desde ese preciso momento los padres tienen que guiarlos y explicarles si 

están actuando de buena manera, o si su vocabulario no es adecuado. 

 

La educación de los niños en sus inicios comienza en el hogar, por lo 

tanto los padres son los responsables de cómo va su aprendizaje, los 

niños ven a sus padres como reflejo de su personalidad y los consideran 

héroes. En los sectores de establecimientos educativos no todos cumplen 

con las facilidades de tecnologías para el aprendizaje de los niños. 

 

Se desea implementar una aplicación interactiva ya que es factible para 

que los padres en sus hogares puedan interactuar con los niños, esto 

puede ser un aporte para el desarrollo mental de los niños; su contenido 

educativo, colores, figuras y formas se logrará llegar a sus mentes. 

 

5.2       Justificación 

 

La propuesta se realizó luego de observar y escuchar a muchos de los 

niños que estudian en el Jardín Fiscal #12 Clementina Triviño de Unda, 

muchos de los cuales usan un lenguaje indebido con sus amigos. Se hizo 
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una investigación de campo y se revisó fuentes bibliográficas acordes al 

tema, se tomó la decisión de realizar una aplicación educativa interactiva 

con técnicas lúdicas, servirá para enseñarles un buen lenguaje, una 

buena pronunciación, e inculcarles valores para su educación. 

 

5.3       Fundamentación 

 

La fundamentación está conformado por 2 aspectos: teórica y  técnica. 

 

Fundamentación teórica 

 

La educación es un procedimiento que es utilizado para facilitar el 

aprendizaje, los valores, las creencias y los hábitos en una agrupación de 

personas en el que son transferidos hacia otras personas; la educación no 

solo son palabras ya que se manifiestan en los sentimientos, las actitudes 

y en las acciones. La educación no solo es dirigida por los educadores los 

estudiantes pueden hacer un proceso de autoeducación.  

 

La ludopatía va a interferir psicológicamente en la mente de los niños, 

van a logar sentir una necesidad de interactuar con la aplicación 

interactiva por los impulsos de seguir aprendiendo, en este caso sería un 

hecho positivo que se manifieste ya que la educación influirá mucho en 

aprender valores y en el uso del lenguaje.  

 

En la multimedia se utilizan para comunicar o dar información 

expresiones físicas o digitales, los procesos de la multimedia son: 

 

- Las imágenes. 

 

- Los textos. 

 

- Los Sonidos. 
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- Los videos. 

 

La multimedia interactiva es un libre manejo de las personas que vallan 

a manipular el software o alguna presentación, la multimedia es 

considerada como una tecnología que permite construir gráficos, textos, 

imágenes, sonidos y tipos de movimiento en diferentes archivos. 

 

Fundamentación técnica 

 

Para el diseño y elaboración de la aplicación interactiva se ha realizado 

la recolección de datos o información sobre diversos aspectos tanto 

científicos, pedagógicos y tecnológicos que permiten fundamentar la 

propuesta; luego se sacó la conclusión de que tenemos los estudios 

realizados muestran que desde el siglo anterior arrojan como información 

que ha existido muchas diferencias en la forma de educar a los niños.  

 

Hoy en día, gracias a las tecnologías, se puede educar con mayor 

facilidad y atención a los niños por los medios visuales y auditivos para 

reforzar la educación, la aplicación interactiva será un juego ejecutable la 

cual permitirá abrir en cualquier tipo de computadora; en los botones 

utilizados para que manden al vínculo del juego seleccionado dará un 

iluminación para que los niños sientan curiosidad y hagan clic en el botón. 

 

5.4       Objetivos de la propuesta 

 

Los objetivos de la propuesta se clasifican de dos maneras: 

 

Objetivo general 

 

La aplicación interactiva permitirá que los niños de Jardín Fiscal #12 

Clementina Triviño de Unda permita cambiar su comportamiento y el 

lenguaje indebido. 



La propuesta   56 
 

 

Objetivos específicos 

 

- Demostrar que el uso de la aplicación interactiva puede causar     

una curiosidad de aprender en los niños. 

 

- Concientizar a los padres de que la aplicación interactiva se lo 

utilice como guía para el aprendizaje de los niños. 

 

5.5       Importancia 

 

La importancia que va a tener la aplicación interactiva es que es 

educativo, los niños podrán corregir el lenguaje indebido y lograrán 

aprender valores; la aplicación podría convertirte en una herramienta 

fundamental en la educación de los niños. 

 

5.6       Ubicación sectorial y física 

 

Ciudad.- Guayaquil, Norte 

 

Dirección.- Sauces III, Área Comunal (Centro de la ciudadela). 
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5.7       Factibilidad 

 

En lo factible se utilizó dos aspectos: la económica y la técnica. 

 

Factibilidad económica 

 

La aplicación interactiva no tiene inversión y mucho menos costo 

alguno, el único factor involucrado es el tiempo, el conocimiento adquirido 

que se obtuvo en los años cursados de la Universidad y una buena 

computadora para la elaboración de la aplicación interactiva. 

 

Factibilidad Técnica 

 

La aplicación interactiva logrará influir una gran curiosidad en el 

aprendizaje, brindándoles a los niños la posibilidad de inculcarles valores, 

buenas costumbres y el uso de un lenguaje apropiado mientras aprenden 

con los juegos. 

 

5.8       Descripción de la propuesta 

 

Hoy en día gracias a las tecnologías tenemos la facilidad de que en las 

computadores se puedan implementar infinidades de software, pero en 

este caso se trabajó con la familia de Adobe CS6 en los programas de: 

Adobe Photoshop para tratar las imágenes, Adobe Illustrator para la 

creación de vectores como objetos y el personaje, Adobe Premiere para 

editar los videos educativos que se implementó. Con Adobe Audition se 

realizó la grabación de la voz para el personaje, se editó los audios tanto 

como el tono y las imperfecciones del mismo, el principal que se usó es el 

Adobe Flash donde se realizó las animaciones de las imágenes, de los 

vectores, de los videos y de los audios que proporcionaron los programas 

antes mencionado. 
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Se revisó en la web diversos juegos didácticos para usarlos como guía 

y para realizar una propuesta diferente, los juegos realizados en la 

aplicación interactiva tienen un contenido completo y además necesario 

para la educación de los niños. 

 

Se creó primero un personaje fácil de recordar cuyo nombre es “Boby”, 

un perro que llegará al corazón de los niños. Como segundo paso, 

utilizando elementos u objetos que los niños puedan reconocer o sean 

fáciles de aprender, se usó variados colores fuertes para que llame la 

atención, la tipografía utilizada fue Comic Sans MS (Bold) y Cooper Black 

para que la lectura sea jocosa y no formal.  

 

Se realizó múltiples juegos educativos para que existan variedades, se 

incluyó videos musicales para que exista armonía, los sonidos que se 

utilizó son armoniosos e infantiles, y por último la interacción de esta 

aplicación será de fácil uso y a simple vista se podrá entender cómo 

utilizarlos. 

 

Los elementos con que se elaboró esta aplicación interactiva son: 

 

-    Dos diferentes Tipografías. 
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-    Personaje canino “Boby”. 

 

 

-    Medios de transporte (auto, tren). 

 

-    Colores fuertes. 

 

-    Animales. 

 

-    Objetos. 

 

-    Galería de imágenes donde se expresan los valores. 

 

-    Audios infantiles. 

 

-    Videos educativos. 

 

-    Librero que contiene los sietes juegos didácticos. 
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Los juegos de selección se iluminará de un color blanco, aparece y 

desaparece en el momento que pase a seleccionar cambiará de color 

amarillo, los objetos son seis libros y una televisión. 

 

- Primer juego libro ABC está el abecedario. 

 

- Segundo juego libro a, e, i, o, u están las vocales. 

 

- Tercero juego libro 1, 2, 3, 4, 5 están los números. 

 

- Cuarto juego libro las figuras. 

 

- Quinto juego libro Colores. 

 

- Sexto se encuentra la televisión donde conforman videos 

educativos. 

 

- Séptimo y último libro álbum galería de fotos donde se 

fomentan los valores. 
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La imagen de la flecha es un elemento importante ya que permite 

regresar a la pantalla donde se encuentra el librero para lograr seleccionar 

otro tipo de juego, va a estar ubicada en la parte inferior derecha de la 

pantalla de cada juego y está va a iluminarse cada segundo con un color 

amarillo. 

 

 

 

Juegos didácticos 

 

El juego del abecedario es conformado por 27 letras, al dar clic en cada 

una saldrá la letra seleccionada y se observará que la letra va a tener 

relación con un objeto que comience con dicha letra; su duración es de 3 

segundos y por lo tanto automáticamente regresará a la pantalla principal 

del juego del abecedario. 

 

      

 

El juego de las vocales es conformado por las 5 letras del abecedario, 

al dar clic en cada una de las vocales en la seleccionada se observará 

que en la pizarra el personaje canino “Boby”, se manifiesta pronunciando 

esa vocal; su duración es de 3 segundos y manualmente se puede 

seleccionar otra letra o volver a repetir la misma opción. 
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El juego de los números es conformado del 0 al 9, al dar clic en cada 

uno saldrá el número seleccionado y se observará algún objeto o 

personaje con la cantidad del número seleccionado; su duración es de 3 

segundos y manualmente se puede seleccionar otro número. 

 

      

 

El juego de los colores es conformado por 12 colores básicos, al dar 

clic en cada uno saldrá el color seleccionado y se observará en un 

caballete la silueta de un objeto, una brocha pasará y comenzará a 

pintarlo; su duración es de 3 segundos y manualmente se puede 

seleccionar otro color. 
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El juego de las figuras es conformado por 6 figuras básicas, al dar clic 

en cada una saldrá la figura seleccionada y se observará un objeto con la 

forma de la figura; su duración es de 3 segundos y por lo tanto 

automáticamente regresará a la pantalla principal del juego de las figuras. 

 

      

 

El juego de los valores conformado por 28 imágenes, se observará dos 

imágenes dentro del libro por lo que se selecciona una flecha de color rojo 

ubicado en el lado derecho superior del libro para pasar a las 2 siguientes 

imágenes; su duración de visualización depende del usuario ya que el 

paso de imágenes es de forma manual. 

 

     

 

El juego de los videos conformado por 5 videos educativos, se 

observará el titulo de los videos y se selecciona el que se desea ver, al 

momento de seleccionar automáticamente el video se reproduce y si se 

desea regresar hay un figura de color blanco palpitando en la parte 

superior derecha, se selecciona y regresa a la pantalla de selección de 

videos; su duración de visualización depende del usuario ya que se puede 

volver a reproducir o regresar antes de terminar el video. 
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El Jardín Fiscal #12 Clementina Triviño de Unda que se encuentra 

ubicada en la Casa Comunal de la Ciudadela Sauces III recibirá la 

propuesta planeada, para que les faciliten a los padres de familia que 

conforma la institución. La ejecución de la propuesta empezará a finales 

del mes de Julio. 

 

5.9      Actividades 

 

 

 

5.10       Recursos 

 

Se utilizó 2 tipos de recursos para la elaboración de la aplicación 

interactiva de las cuales son el tecnológico y el tiempo. 

 

En el tecnológico para la elaboración del software educativo se 

necesitó una computadora con cinco programas de la familia de adobe 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Revisión de juegos didacticos en la web

Elaboración de Bocetos para la propuesta

Revisión de bocetos

Descargas de material para la propuesta

Elaboración de vectores (Illustrator)

Tratamiento de imagenes (Photoshop)

Edición de videos (Premiere)

Elaboración de animación 2D  (Flash)

Creación y edición de audios (Audition)

Presentación de propuesta

Elaboración del capítulo 5

Revisión del capítulo 5

Revisión de Formato y Ortografía

Sustentación

Septiembre
ACTIVIDAD/TIEMPO

Mayo Junio Julio Agosto
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CS6 (Illustrator, Photoshop, Premiere, Audition y Flash) que a 

continuación se menciona el uso que aporto cada uno: 

 

Programa Adobe Illustrator.- Creación de vectores, creación de 

personajes u objetos. 

 

 

 

Programa Adobe Photoshop.- Edición y tratamiento de imagen. 
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Programa Adobe Premiere.- Edición de video. 

 

 

 

Programa Adobe Audition.- Creación y edición de audio. 

 

 

 

Programa Adobe Flash.- Animación de objetos, en este programa se 

crea la aplicación interactiva y se vincula a los programas mencionados. 
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En este caso no se utilizó el recurso económico ya que el software se 

lo realizó en computadora propia, junto a los conocimientos impartidos 

que brindó la universidad a través de los años cursados y el jardín 

permitió la recolección de información. 

 

5.9       Aspectos Legales 

 

La siguiente información se obtendrá por medio del libro de la 

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (2013); Del país 

producto a la sociedad socialista del conocimiento y dice lo siguiente: 

 

Para poder asegurar de manera sostenible el ejercicio de 
derechos y libertades y la generación de capacidades de la 
población, es indispensable contar con una base material 
adecuada que no solo sea el sustento económico, 
productivo y financiero para el Buen Vivir, sino que 
también permita el florecimiento de los seres humanos, 
individual y colectivamente y se convierta en fuente de 
creatividad, iniciativa y realización personal y grupal. 

 

Este caso va ser útil la aplicación interactiva ya que por su contenido o 

material educativo va influir mucho en la mente de los niños hasta el límite 

de que lleguen a ser creativos, por lo que es de mucho interés y además 

no va a influir en la economía de los padres por lo que se les va a facilitar 

para que puedan interactuar con sus hijos. 

 

La siguiente información se obtendrá por medio del libro de la 

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (2013); Hacia el poder 

popular: Cambio  en las relaciones de poder y dice lo siguiente: 

 

La acción colectiva en una sociedad es esencial para 
resolver problemas comunes, para impulsar un proyecto 
compartido y para que las fuerzas de esa sociedad se 
articulen en función de los objetivos socialmente 
deseables: uno de los objetivos más importantes en el 
Ecuador es la superación de los procesos históricos de 
des- igualdad y opresión. 
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La misión de la propuesta es de ayudar a los niños a que tengan un 

lenguaje correcto y que a la vez hagan práctica de los valores en subida 

diaria, por lo que consta en ese párrafo de que este proyecto va a permitir 

resolver el problema y va a ser de mucho aporte en la sociedad, esto va a 

ser de ayuda para superar este problema que ha sucedido desde hace 

varias décadas.  

 

Aspecto Pedagógico 

 

La influencia que provocará la aplicación interactiva en los niños 

hablando en materia educativa es que se sentirán curiosos por el 

aprendizaje; existen muchas maneras educativas para que el aprendizaje 

sea un impacto y que haga que los niños lo deseen, van a querer tomar el 

aprendizaje como parte de sus juegos y además podrán demostrar sus 

valores en el entorno. 

 

Misión 

 

Reducir el lenguaje indebido en los niños por medio de la aplicación 

interactiva y formar niños con una buena educación. 

 

Visión 

 

Que la aplicación interactiva sea un instrumento de superación y llegue 

ser importante en la vida de los niños de todas las generaciones. 

 

5.10       Beneficiarios 

 

Las persona que van a resultar beneficiadas son los padres de familia, 

ya que por medio de la aplicación interactiva los niños podrán reforzar su 

educación y aprenderán valores; existirá un pretexto para que los padres 

compartan más tiempo con sus hijos por lo que se requiere pasar por lo 
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mínimo 15 minutos sin realizar otro tipos de actividades, su uso es fácil y 

entretenido. 

 

Impacto social 

 

Como bien se ha escuchado, los padres aprenden las canciones y los 

juegos de los niños, de la misma manera va a suceder con la aplicación 

interactiva; por el contenido que se maneja desde el uso de las palabras, 

los valores y videos educativos hará reconocer a los padres de que un 

tiempo con sus hijos formarán unos excelentes seres humanos. 

 

5.11       Definición de términos 

 

Adobe Audition.-  Software creador y editor de audio. 

 

Adobe Flash.- Software creador y manipulador de gráficos vectoriales; 

brinda contenidos interactivos ya que puede vincularse con diversos 

programas de la misma familia por lo que se puede importar vectores, 

imágenes, audios, videos. 

 

Adobe Illustrator.- Software creador de gráficos vectoriales. 

 

Adobe Photoshop.- Software editor de imágenes. 

 

Adobe Premiere.- Software editor de video. 

 

Aplicación interactiva.- Software didáctico educativo. 

 

Familia Adobe.- Conformación de varios programas utilizados en el 

diseño gráfico. 

 

Facetas.- Aspectos o Personalidades. 
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Inculcar.- Transmitir algo productivo. 

 

Juegos didácticos.- Tipos de juegos entretenidos con aprendizaje. 

 

Ludopatía.- Es considerado como un trastorno en la cual 

psicológicamente juega con la mente de las personas para inducir que 

realice aquella actividad en este caso de jugar. 

 

Software.- Programa. 

 

Técnicas lúdicas.- Técnicas de ludificación o juego. 

 

Tipografías.- Texto o letra, palabra utilizada en el diseño gráfico.  

 

Vectores.- Tipos de trazos o líneas graficadas.  

 

Web.- Conjuntos de documentos utilizados en el internet y sus siglas en 

español significa Red Informática Mundial. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1       Conclusiones 

 

Este trabajo de investigación se realizó con la finalidad de generar un 

lenguaje apropiado en niños de 3 a 5 años, y se observó que el uso de 

lenguaje inapropiado o soez (mal habla, palabras con doble sentido e 

insultos), es un problema de muchos países desde el siglo XlX; 

generalmente no son corregidos en el hogar, los padres deben corregir 

ese problema desde el momento que se presente más no reprenderlos o 

castigarlos. 

 

Muchos de los casos de niños que presentan un lenguaje indebido 

provienen de hogares pobres donde los padres no tuvieron una buena 

educación y los niños heredaran esos valores. En el caso de las personas 

que están en un buen nivel de economía, el lenguaje de los niños lo 

toman como burla por lo cual el niño se queda con esas malas prácticas. 

 

Actualmente, sabemos que por medio de un diálogo con los niños 

podríamos implementarles valores positivos y ellos pondrán corregir el 

uso del lenguaje indebido. Así ellos también podrán inculcar valores a 

otras personas, por medio de una aplicación interactiva didáctica que 

llame la atención de los niños para facilitarles el aprendizaje. 

 

Este trabajo utiliza algunas teorías sobre el tema de investigación para 

la solución, dirige a que se comprobó que la hipótesis es factible y que se 

puede dar solución al problema. 
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6.2       Recomendaciones  

 

Brindar más atención a los niños dialogando a diario con ellos, ya que 

son el futuro de la Patria, y recordar que la primera educación que ellos 

reciben se da en el hogar. Se debe tener cuidado para no mostrar un mal 

ejemplo, inducirlos a que aprendan valores y sean unos buenos niños; el 

castigarlo o cohibirles de algo no va a dar solución a nada se les debe 

enseñar lo bueno y lo malo y sobre todo recordarles todos los días como 

debe actuar. 

 

Los padres deben interactuar con sus hijos en sus tiempos libres y 

dejarles que jueguen con otros niños con la supervisión de un adulto; 

permitir que vean la televisión siempre y cuando el adulto visualice y 

escuche qué tipo de contenido tiene la programación para saber si es apta 

para los niños. En el establecimiento donde se hizo la investigación de 

campo el Jardín Fiscal #12 Clementina Triviño de Unda, se debe poner 

mayor atención en la educación que se les inculca, podrá haber más 

soporte para la educación de los niños logrando que otros 

establecimientos se interesen en el proyecto y logre ejecutar la 

investigación logrando que los niños sean unas personas de bien y con 

valores positivos. 

 

El uso de la aplicación interactiva por parte de los padres tiene una 

repercusión positiva en los niños, la persona encarga de interactuar con 

los niños debe tener por lo menos 15 minutos de tiempo libre, es decir que 

no esté haciendo otra actividad ya que no debe existir ninguna pausa en 

el momento que estén usando la aplicación. 
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ANEXO 1 

CRONOGRAMA DE INVESTIGACIÓN 

El lenguaje inapropiado y su implicación en el desarrollo de valores en 

niños de 3 a 5 años del Jardín Fiscal #12 Clementina Triviño de Unda en 

Guayaquil. 
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ANEXO 2 

ENCUESTA 

ENCUESTA 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

Desacuerdo 
Neutral 

De 

Acuerdo 

 

Muy de 

acuerdo 

 
¿La realización de un software educativo 

ayudaría a los padres en la educación de sus 

hijos? 

          

¿El uso del lenguaje soez en los niños puede 

ser permitido en el ambiente escolar? 
          

¿Debería haber una sanción para el adulto que 

enseñe un lenguaje soez a los niños? 
          

¿La falta de comunicación en el hogar es la 

principal causa del desarrollo del lenguaje soez 

en los niños? 

          

 
¿Considera usted que los videojuegos influyen y 

brindan una mala educación a los niños? 
          

¿Cuando un niño se expresa en lenguaje soez, 

debe ser corregido por sus padres? 
          

¿Está de acuerdo en que los niños sean 

aislados para que no aprendan un lenguaje 

soez? 

          

 
¿Considera usted que la escuela debe ser el 

lugar donde se corrija el lenguaje soez? 
          

¿El buen ejemplo por parte de los padres es un 

instrumento que fomenta la educación de los 

niños? 

          

¿La opinión de los niños en una conversación 

de adultos debe ser tomada en cuenta? 
          

¿Se debe permitir a un niño ser altanero con los 

adultos? 
          

¿Los padres deben permitir a los niños observar 

y escuchar escenas inapropiadas en la 

televisión? 

          

¿La agresión verbal entre padres en el hogar 

tiene repercusión psicológica en los niños? 
          

¿Los juegos didácticos logran mejorar la 

educación en los niños? 
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ANEXO 3 

FOTOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

 

 

   

   

Observación interior y exterior del establecimiento educativo donde se 

realizó las encuestas para el levantamiento de información del proyecto 

de investigación, se observa niños jugando dentro del jardín. 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS PADRES DE FAMILIA 
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Encuestas hechas a los padres de familia de la jornada matutina y 

vespertina del Jardín Fiscal #12 Clementina Triviño de Unda, en el interior 

y exterior del establecimiento de una forma individual y colectiva. 
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Respondiendo inquietudes acerca de las preguntas de la encuesta a  

los padres de familia. 

 

 

 

 



Anexo   80 
 

 

 

ANEXO 4 

CERTIFICADO DE APROBACIÓN PARA EJECUTAR EL PROYECTO 

DE TITULACIÓN EN EL JARDÍN FISCAL #12 CLEMENTINA TRIVIÑO 

DE UNDA 
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ANEXO 5 

INFORMES DEL PROYECTO 
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ANEXO 6 

CERTIFICADO DE REVISIÓN DE FORMATO DE LA TESIS 
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