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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Es muy importante la  realización del  presente trabajo, ya que el comunicarse con 

nuestro entorno es sumamente importante para nuestro desarrollo personal y por 

medio de este reforzaremos el lenguaje en los niños y niñas lo que nos evitara futuras 

problemáticas en cuanto su normal desarrollo. La estimulación del lenguaje en los 

infantes es un medio eficaz para que crezcan muy seguros de si mismos. 

Para la realización del presente trabajo se investigó  a los docentes  del centro infantil 

“FAE N °1” que conocen sobre la importancia de estimular el lenguaje, pero sin 

embargo no realizan dicha estimulación, de esta manera se fundamenta la necesidad 

de elaborar, una guía de actividades lúdicas para desarrollar el lenguaje dirigido a los 

y las docentes del CDI “FAE N°1”. Este proyecto se realizó, por medio de 

investigación bibliográfica, documental y de Campo. Se inició de un diagnóstico de 

la realidad que se evidencio en la unidad Educativa, mediante unas encuetas que se 

aplicaron a los docentes. Los datos obtenidos durante este  proceso de investigación, 

fueron analizados mediante la estadística Descriptiva, se tabularon y calcularon los 

respectivos porcentajes; posteriormente, se presentaron los resultados en gráficos 

circulares, con su respectiva interpretación. Éste análisis permitió redactar las 

conclusiones y recomendaciones, las cuales sustentaron la elaboración de la 

propuesta.  
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La importancia del trabajo se establece en la elaboración de una Guía  de técnicas  

dirigida hacia los y las docentes, su aplicación fomenta el desarrollo integral del 

lenguaje en los niños y niñas de 2 años de edad. 

 

ABSTRACT 

Very important is the implementation of this work, since Ours scam environment is 

extremely important for our personal development and through this we will 

strengthen the language in Children What we avoid Future problematic in its The 

Normal Development . Language Stimulation in infants is an effective means to 

grow very confident. 

To conduct this work was investigated Teachers Children's Center "FAE No. 1" they 

know about the importance of stimulating language, But sin embargo without such 

stimulation perform, de Este way the need to develop is based, A guide recreational 

activities description paragraph Addressed to develop language teachers and CDI 

"FAE No. 1". This project was carried through bibliographical, documentary and 

Field Research. HOME is a diagnosis of reality that was evident in the Education 

Unit, by means of enucleates that applied to teachers. The data obtained during this 

research process, Were analyzed using descriptive statistics were tabulated and 

calculated the respective percentages; Subsequently, the results were presented in pie 

charts, with their respective interpretation. This analysis allowed draft conclusions 

and recommendations, which based the preparation of the proposal.  

The Importance of Working Conditions in the development of A Guide to 

Techniques directed to teachers, and The Do application FOMENTA Integral 

Development of language in Children under 2 years of age. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación se enfoca en la importancia que tienen las 

actividades lúdicas para el desarrollo del lenguaje sobre todo durante la infancia ya 

que estimulan todas sus facultades. El juego permite que el ser humano se exprese de 

forma libre  dejando fluir sus emociones, mediante la utilización del método lúdico 

como base para el desarrollo de la del lenguaje de los niños y niñas dentro del medio 

donde se desarrollan. 

La lúdica  es considerado como una de las herramientas más completas dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje y en el área de la Educación Iniciales una 

metodología utilizada para orientar el desarrollo de todas las manifestaciones  y 

expresiones de los niños y niñas  a todo nivel,  por ello que contribuye al desarrollo 

del lenguaje y si estas se estimulan desde un  inicio, el infantes crecerá siendo una 

persona segura de sí mismo, valiéndose de los aprendizajes significativos que poseen 

en base a sus experiencias y vivencias. 

Este tema es de gran importancia para madres, padres, educadores  y todas aquellas 

personas que se preocupan por el área educativa  y quieren llegar  a una educación de 

calidad, y esta la podemos lograr teniendo como objetivo el desarrollar del lenguaje 

de los niños y niñas ya que ellos son el presente y serán el futuro de la patria y quien 

más que nosotras como docentes para sembrar bases sólidas para su desarrollo es 
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importante considerar que la mejor inversión que podemos realizar  es en el  área 

educativa ya que nos da los mejores frutos. 
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CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES 

 

Una vez que se ha revisado los trabajos que se encuentran en el repositorio de 

facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación, la carrera de pedagogía, 

de la Universidad Central, Universidad Politécnica Salesiana, Universidad 

Técnica de Cotopaxi, se encontró algunas tesis que tienen relación con la 

investigación que se está realizando. 

 

En el 2010 la señorita Sigcha Chive María Carmen realizo su investigación de 

“Elaboración y aplicación de un manual de ejercicios para desarrollar el 

lenguaje oral en los niños y niñas de 5 a 6 años de la escuela de práctica docente 

“Agustín Albán” del cantón Pujilí barrio Guápulo. Que tiene como objetivo 

Fomentar a la maestra a trabajar con estrategias innovadoras en el desarrollo del 

lenguaje de los niños y niñas. 

 

En el 2011 La licenciada Zurita Pachacama Natalia Elizabeth en su 

tesis,“Estrategias lúdicas en el desarrollo del lenguaje de niñas y niños de cuatro 

años, del Centro de Educación Inicial “Gotitas del Saber”, Sangolquí-Quito” 

Dice que el desarrollo del lenguaje constituye uno de los factores más 
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importantes en el ser humano ya que permite la integración social y la inclusión 

en los diferentes grupos. Las niñas y niños de bajo desarrollo en el lenguaje son 

víctimas de aislamiento, falta de entendimiento y burlas por parte de otros 

niños, también  trae complicaciones en las aulas. Los infantes no logran una 

comunicación adecuada y entendible de lo que desean expresar y esta falencia 

ocasiona quebranto en su desarrollo global.                                          

 

En el año 2015 los estudiantes  Hira Gabriela Ortega Tigre y Jenifer Maricela 

Zhunio Romero,  realizaron una investigación de “estrategias metodológicas 

para el desarrollo del lenguaje oral en los niños y niñas de 2 a 4 años en el 

centro infantil Pacitos en el cantón Gualaquiza provincia de Morona Santiago”  

dicen que como el lenguaje es la forma principal para poder relacionarnos con 

los demás, debemos desarrollar al máximo nuestras destrezas lingüísticas las 

mismas que nos ayudaran a mantener una buena comunicación, para poder 

desenvolvernos ante cualquier situación que se nos presente en el futuro. 

 

1.01. Contexto  

1.01.01. Macro  

A nivel de Latinoamérica los procesos educativos coexisten se desarrollan en el 

marco de la diferenciación y exclusión territorial, la desigualdad y la 

marginación social. La UNICEF y UNESCO demuestran con sus diversas 

investigaciones que se da  la exclusión educativa de millones de niños y niñas 

desde su primera infancia.  

  

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/oosci-lac-report-2012-sp.pdf
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Pero en algunos países como Chile que implantó una reforma educativa potente 

que luego de 20 años de ocurrido hoy cosecha sus frutos Costa Rica, ellos 

entendieron que el pilar del desarrollo no es la economía ni la defensa y 

concientizar a su gente y dieron prioridad a la educación como el eje impulsor 

de todo, Ecuador a apuesto prioridad en la educación inicial de  niños y niñas 

implementando nuevas leyes a favor de los niños-niñas y adolescentes, 

capacitando a docentes  para tener una educación digna y de calidad. 

 

Son el pilar fundamental para el progreso del país, ya que si los niños son 

estimulados correctamente tendremos profesionales de calidad que sepan 

encaminar al país asía el progreso.    

 

1.01.02. Meso  

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) reforzó la atención 

integral en el tema del desarrollo infantil inicial, como la atención que  se les 

está dando en los primeros años de vida de los infantes, desde su procreación, 

su  nacimiento hasta el crecimiento hoy en día constituyen, una de las 

prioridades de más alto impacto para el  desarrollo pleno y armonioso de los 

infantes.   

 

Con la implementación del currículo de educación inicial se realizaron 

capacitaciones constantes a los y las docentes que trabajan con niños de 

educación inicial, especialmente a técnicos de desarrollo infantil integral, con el 

objetivo de implementar el uso y manejo de las orientaciones y contenidos para 

la aplicación del currículum de Educación Inicial. 

http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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En la gran mayoría de los centros de educación inicial  se trabaja desarrollando 

los ámbitos establecidos por el currículo como son en el sub nivel 1 el ámbito 

del descubrimiento del medio natural y cultural, exploración del cuerpo y 

motricidad, vinculación emocional y social, manifestación del lenguaje verbal y 

no verbal, este tiene como objetivo desarrollar el lenguaje verbal y no verbal 

como medio de manifestación de sus necesidades, emociones e ideas con el fin 

de comunicarse e incrementar su capacidad de interacción con los demás. 

 

1.01.03.Micro 

En el centro infantil FAE N° 1, se ha podido observar que no hay el suficiente 

interés de los docentes para realizar actividades lúdicas que ayudarán al infante, 

a desarrollar el lenguaje siendo este es uno de los componentes esenciales que 

prepara al niño para su vida escolar y asegurarse un buen futuro en ella, ya que 

en muchas de las ocasiones las docentes hacen participar a los niños en ciertas 

actividades y muchas de las veces no se les entiende lo que hablan, y también 

ayudará en sus relaciones sociales porque cuando tienen un lenguaje más fluido 

tienen más amistades. 

Al no realizar este tipo de actividades lúdicas con el material adecuado dirigido 

para el desarrollo correcto de lenguaje, provoca el bajo rendimiento en los niños 

y niñas lo cual se refleja en el desinterés total de los infantes en las actividades 

que realizan las docentes diariamente en el centro infantil. 

Esto también depende de la metodología que se está utilizando en el centro 

infantil, y el cómo se trabaja con las planificaciones, destacando las diferentes 
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habilidades y destrezas que se quiere desarrollar en los infantes como en este 

caso el desarrollo del lenguaje mediante el juego lúdico.   

 

1.02. Justificación  

Esta investigación es muy importante ya que con ella se ofrecerá una  alternativa 

diferente para desarrollar en los infantes el lenguaje  por medio de actividades 

lúdicas, por eso es muy importante replantear nuevas alternativas en los centros 

infantiles, realizar cambios que sean beneficiosos para los infantes asumiendo 

nuevas formas de desarrollar el lenguaje en los estudiantes, ya que está comprobado 

que el juego no solo nos ofrece diversión sino también enseñanzas significativas 

desarrollando en ellos capacidades del lenguaje.  

Las actividades lúdicas no solo son juegos sino que conlleva objetivos, estrategias, y 

tiempos específicos, en donde los niños-niñas desarrollan la capacidad del lenguaje, 

debido a que indirectamente se sumergen en el mundo de la comunicación de una 

forma divertida y también esto facilitara mucho el labor de enseñanza al docentes, y 

al niño le favorece una forma divertida de aprender y desarrollar el lenguaje. 

 

1.03. Definición el Problema Central (Matriz T) 

Esta matriz permite identificar la problemática del proyecto. Ver figura 1: 

 1.03.01. Situación Actual  

En la unidad educativa FAE, no se realizan actividades lúdicas para 

desarrollar el lenguaje en los niños y niña. 
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1.03.02. Situación Empeorada 

Los niños y niñas del centro infantil no desarrollan correctamente el lenguaje 

verbal y no verbal, lo cual dificultará su comunicación con el entorno 

inmediato.  

 1.03.03. Situación Mejorada 

Los niños y niñas del centro infantil desarrollan correctamente el lenguaje 

verbal y no verbal, lo cual les facilita comunicarse con su entorno inmediato. 

 1.03.04. Fuerzas Impulsadoras 

Estas fuerzas nos ayudan a dar solución a estos problemas que se suscitan 

dentro de la Institución FAE N° 1. 

Primero.- Implementar en las aulas un rincón de la lectura, la intensidad  real 

es medio bajo ya que en el centro no poseen un rincón de lectura, el potencial 

de cambio es medio alto porque se implementará un rincón en el aula.  

Segundo.-Implementar en las horas clases un espacio para juegos lúdicos o 

ejercicios bucales, la intensidad real es medio bajo porque no se realiza estos 

juegos enfocados en el desarrollo del lenguaje del infante, el potencial de 

cambio es medio alto porque la guía lúdica que se realizará será de mucho 

apoyo para las docentes.    

Tercero.- Elaboración de frases cortas con pictogramas para decorar el aula, 

la intensidad real es medio bajo puesto que en el aula no existen pictogramas 

de apoyo educativo, el potencial de cambio es alto ya que se realizarán frases 

para el salón clase.  

Cuarto.- Realizar una guía didáctica de apoyo para las profesoras del CDI, la 

intensidad real es baja porque en el salón de clases no adquieren guías para 
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desarrollar el lenguaje, el potencial de cambio es medio alto porque se 

realizará la guía para las docentes. 

 1.03.05. Fuerzas Bloqueadoras 

 Estas fuerzas no permiten que se pueda dar solución a los problemas que se 

suscitan dentro de la Institución FAE N° 1. 

Primero.- Falta de espacio para implementar el rincón de la lectura, la 

intensidad real es alto, ya que no existe espacio físico suficiente para 

implementar un rincón, el potencial de cambio es medio bajo porque se 

buscara el modo posible de adecuar una aula para el rincón de lectura.  

Segundo.- Falta de tiempo para implementar una hora clase al horario normal, 

la intensidad real es alta, ya que a la jornada diaria no se puede implementar  

horas clase porque sería muy cansado para los niños, el potencial de cambio 

es medio bajo ya que se realizara las gestiones necesarias para que la hora 

clase sea implementada.  

Tercero.- Falta de tiempo y material didáctico para la elaboración de frases, 

la intensidad real es  alta por que no se podrá conseguir los materiales 

adecuados para la realización de las frases, el potencial de cambio es medio 

bajo ya que el material que se utilizara será el apropiado para la elaboración 

de las oraciones.  

Cuarto.- Falta de tiempo para la realización de la guía didáctica para 

profesores, la intensidad real es medio alto porque no se podrá dividir 

correctamente el tiempo para realizar una buena guía didáctica para las 

docente, el potencial de cambio es bajo ya que poco a poco se ira realizando 

dicha guía que será de mucha ayuda para las docentes. 
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1.04. Matriz de Fuerzas T 

Es el valor que analiza en importancia al cambio que se quiere llegar tanto en las 

fuerzas impulsadores, como el las fuerzas bloqueadoras, según la escala de valores 

antes mencionada. 

MATRIZ T 

Situación Empeorada Situación actual Situación Mejorada 

Los niños y niñas del centro 

infantil no desarrollan 

correctamente el lenguaje verbal y 

no verbal, lo cual dificultara su 

comunicación con el entorno 

inmediato. 

En la unidad educativa 

FAE, no se realizan 

actividades lúdicas para 

desarrollar el lenguaje en 

los niños y niña. 

 

Los niños y niñas del centro 

infantil desarrollan 

correctamente el lenguaje 

verbal y no verbal, lo cual les 

facilita comunicarse con su 

entorno inmediato. 

 

Fuerzas Impulsadoras IR PC IR PC Fuerzas Bloqueadoras 

Implementar en las aulas un rincón 

de la lectura 

 

2 

 

4 

 

4 

 

2 

Falta de espacio para 

implementar el rincón de la 

lectura 

Implementar en las horas clases un 

espacio para juegos lúdicos o 

ejercicios bucales 

 

2 

 

4 

 

5 

 

2 

Falta de tiempo para 

implementar una hora clase al 

horario normal   

Elaboración de frases cortas con 

pictogramas para decorar el aula 

 

2 

 

5 

 

5 

 

2 

No tener el suficiente   tiempo, 

y no tener el material didáctico 

para la elaboración de frasees 

para decorar el aula  

Realizar una guía didáctica de 

apoyo para las licenciadas 

 

1 

 

4 

 

4 

 

1 

Falta de tiempo para la 

realización de la guía didáctica 

para 

 

Figura Nro.1: Matriz T 

Elaborado por: Deysi Siza  
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CAPÍTULO 2: ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

 

2.01.Mapeo De Involucrados 

  

 

 

Figura N. 2. Mapeo de involucrados 

Elaborado por: Siza Deysi 

 

Apliaion de actividades 
ludicas  mediante una guia 
ludica para desarrollar el 

lenguaje en niños de ods años 
de edad 

MIES 
 

SENESCYT 

ITSCO 

Estudiantes 

PROFESORES 

CDI  

FAE N° 1 Docentes 

Niños y 

niñas 

Servicio ecuatoriano de 

Capacitación Profesional 
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Esta figura muestra los principales involucrados en la realización de las actividades 

lúdicas para desarrollar el lenguaje. 

 

GRUPOS DE INVOLUCRADOS INVOLUCRADOS 

 

Grupos de población (agrupaciones, según 

características etnia, género, edad, localización, 

nivel de ingresos.) 

 

Docentes, estudiantes, niños y  niñas 

Organización del sector público. 

 

Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, 

secretaria de educación superior, ciencias, y 

tecnología e innovación, ministerio de educación 

económico y social.  

 

Organización de sector privado. 

 
ITSCO, CDI, FAE N°1 

 

Figura N. 3. Involucrados 

Fuente: Centro de Desarrollo Infantil  

Elaborado por: Siza Deysi  

 

 

2.01. Matriz de análisis de Involucrados 

Herramienta que permite analizar los grupos de involucrados, ya sean personas, 

organizaciones e instituciones que apoyarán a una determinada estrategia para 

solucionar el problema investigado. Ver figura 4. 

2.02.01 Actores  Involucrados  

De acuerdo con análisis del problema central, se obtiene la priorización de los 

siguientes involucrados.  

Servicio ecuatoriano de Capacitación Profesional.- esta entidad se encarga 

de dar capacitaciones al personal en servicio o en aptitud de incorporarse al 

mismo y se orientan al desarrollo de habilidades y destrezas para el eficiente 

desempeño de trabajos  
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Instituto tecnológico superior cordillera.- aquí es donde los estudiantes se 

preparan para ser damas y caballero con ética y moral preparados para 

impartir nuestros conocimientos a nuestras futuras generaciones. 

Centro de desarrollo infantil FAEN °1.-  este es el lugar en donde se aplicara 

el proyecto que se está realizando ya que es para benéfico exclusivo de los 

infantes que asisten a este centro de desarrollo infantil 

Docentes.- son los que  obtendrán la información y con ello el beneficio, ya 

que con esta guía lúdica se les facilitara la enseñanza a los niños y niñas del 

centro infantil en el cual imparten sus conocimientos a los infantes  

Niños y niñas.- ellos son los beneficiarios directos de esta investigación, 

porque toda la información que será entregada les será de mucha ayuda para 

que desarrollen el ámbito del lenguaje y eso facilite su integración con la 

sociedad  

2.02.02Interés sobre el problema central  

En los intereses sobre el problema central el Servicio Ecuatoriano de 

Capacitación Profesional colaborará con el Ministerio de Educación en la 

formación competente de los docentes en la utilización de nuevas 

alternativas, con el fin de brindar una educación de calidad y calidez en los 

Centros de Desarrollo Infantil, el Instituto Tecnológico Superior Cordillera, 

ejecuta proyectos que benefician a la sociedad educativa, mediante la 

realización de propuestas innovadoras creativas, el Centro de Desarrollo 

Infantil “FAE N°1”, fortalece su nivel de educación mediante la utilización 

de una guía didáctica, dándole la importancia que requiere. Los docentes 
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adquirirán nuevos conocimientos sobre la forma de enseñar a desarrollar el 

lenguaje en los infantes  mediante el juego. 

2.02.03 Problemas Percibidos 

En los problemas percibidos el Servicio Ecuatoriano de Capacitación 

Profesional sostiene que no hay el suficiente interés por cambiar los métodos 

tradicionales que se han utilizado, el Instituto Tecnológico Superior 

Cordillera, ha determinado que no se han cumplido los objetivos planteados 

sobre preparar docentes correctamente capacitados para dirigir a nuestra 

futura patria, el Centro de Desarrollo Infantil “FAE N°1”, falta de tiempo 

para poder capacitación a los docentes, los docentes tienen temor al cambiar 

de una técnica que se ha ido utilizando durante años por otra nueva e 

innovadora para desarrollar el lenguaje en los infantes del centro infantil, los 

niña y niñas percibirán que sus docentes no están capacitados para cambiar su 

temática de trabajo.  

2.02.04Recursos, Mandatos y capacidades 

En los recursos mandatos y capacidades, en el Servicio Ecuatoriano de 

Capacitación Profesional en uno de sus recursos mandatos y capacidades está 

estipulado en La constitución de la república, publicada en el registro oficial 

no. 449 del 20 de octubre de 2008, en el artículo 227,  establece: “la 

administración pública constituye un servicio, a la colectividad que se rige 

por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia, y 

evaluación”, uno de los recursos mandatos y capacidades del Instituto 

Tecnológico Superior Cordillera en el capítulo XIII trabajos de titulación en 

el artículo 73, de los proyectos I+D+I basado exclusivamente en el enfoque 
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de desarrollar soluciones técnicas, tecnológicas y/o metodológicas a los 

problemas pasados, actuales y futuros de la sociedad y sus organizaciones. Es 

este tipo de proyectos, prima el enfoque del marco lógico para justificar la 

incidencia y el alcance que tiene la solución propuesta por el alumno. en uno 

de los recursos mandatos y capacidades del Centro de Desarrollo Infantil 

“FAE N°1”, En el artículo 40 de la LOEI define el nivel de educación inicial 

como el proceso de acompañamiento al desarrollo integral que considera los 

aspectos cognitivos, afectivo, psicomotriz, social de identidad, autonomía, y 

pertenencia a la comunidad y región de los niños y niñas desde los tres años 

hasta los 5 años de edad, nivel que se articulara con la educación general 

básica para lograr una adecuada transición entre ambos niveles y etapas del 

desarrollo humano, En el modelo estándares de desempeño docente, en el 

estándar 1.2. El docente conoce, comprende y utiliza las principales teorías e 

investigaciones relacionadas con la enseña y su aprendizaje, en uno de los 

recursos mandatos y capacidades, Los niños, niñas y adolescentes en el Art. 

37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho 

a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo 

que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender 

las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de 

quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera 

mayores oportunidades para aprender. 
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2.02.05 Interés sobre el Proyecto 

En los intereses sobre el proyecto en el Servicio Ecuatoriano de Capacitación 

Profesional su interés es preparar a los docentes para que utilicen nuevas 

técnicas de enseñanza. El Ministerio de Educación su interés es que los 

infantes aprendan de una forma divertida para obtengan un aprendizaje 

significativo, el Instituto Tecnológico Superior Cordillera, su interés es que 

los estudiantes que se están preparando sean  personas con valores, damas y 

caballeros debidamente preparados para la enseñanza, en el Centro de 

Desarrollo Infantil “FAE N°1”, el interés es que los niños y niñas del plantel 

logren desarrollar el lenguaje facilitando así su integración social, El interés 

de los docentes es que los infantes se desenvuelvan sin mayor complicación 

en etapa escolar, el interés de los niños y niñas es crecer siendo personas 

seguras de sí mismas, y desarrollándose y desenvolviéndose  y siendo 

aceptados en la sociedad. 

2.02.06 Conflictos potenciales  

El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional tiene como conflictos 

potencial la falta de cupos para las capacitaciones, En el Instituto 

Tecnológico Superior Cordillera tiene como conflicto potencial los proyectos 

inconclusos por deserción estudiantil, En el centro infantil FAE N° 1el 

conflicto potencial es que los docentes son demasiado tradicionalistas, El los 

docentes el conflicto potencial es que no se dispone del tiempo necesario para 

las capacitaciones, En los niños el conflicto potencial es la perdida de clases 

por capacitación de los docentes. 
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Figura N. 4. Matriz de Análisis de Involucrados 

Elaborado por: Siza Deysi  
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Involucrado
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Interés sobre 

el Problema 

Central 

Problemas 

Percibidos 

Recursos, 

Mandatos y 

Capacidades 

Interés sobre el 

Proyecto 

Conflictos 

Potenciales 

SECAP Colaborar con 

el ministerio 

de educación 

competente 

de los 

docente 

no hay el 

suficiente 

interés por 

cambiar los 

métodos 

tradicionales 

La constitución 

de la república, 

publicada en el 

registro oficial 

N°. 449 del 20 de 

octubre de 2008, 

en el artículo 227,   

Ofrecer nuevas 

técnicas para de 

enseñanza 

Cupos llenos 

para las 

capacitaciones  

Instituto 

tecnológico 

superior 

cordillera 

Ejecución de 

proyectos que 

favorecen a la 

comunidad 

educativa 

No se 

cumples las 

metas 

planteadas  

 En el capítulo 

XIII trabajos de 

titulación 

artículo: 73 

Obtener 

docentes con 

valores e 

innovadores 

Proyectos 

inconclusos 

por deserción 

estudiantil  

Centro de 

desarrollo 

infantil “FAE 

N°1” 

Fortalecer su 

nivel de 

educación  

Falta de 

capacitación 

En el artículo 40 

de la LOEI define 

el nivel de 

educación inicial 

como el proceso 

de  
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o en  su entorno 

social 

Docentes 

demasiados 

tradicionalista

s  

Docentes Adquirir 

nuevas 

técnicas de 

enseñanza 

Temor al 

cambio 

En el modelo 

estándares de 

desempeño 

docente, en el 

estándar 1.2. El 

docente conoce 

las teorías 

relacionadas con 

la enseña y su 

aprendizaje. 

Que los niños se 

desenvuelvan en 

su etapa escolar 

Falta de 

tiempo para 

procesos de 

capacitación  

Niños y niñas Lograr que 

sus docentes 

estén mejor 

capacitados 

Tener 

docentes 

incompetent

es  

Art. 37 Derecho 

a recibir una 

educación de 

calidad. 

Crecer siendo 

personas seguras 

de sí mismo 

Perdida de 

clases por 

capacitación 

de los 

docentes   
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CAPÍTULO 3: PROBLEMAS Y OBJETIVOS 

 

3.01 Árbol De Problemas 

Mediante el análisis realizado del árbol de problemas en sus causas y efectos, se 

puede detallar la problemática que queremos resolver. 

Se ha determinado que el problema central es que en la unidad educativa FAE, no se 

realizan actividades lúdicas para desarrollar el lenguaje en los niños y niña. 

Primera causa: Docentes con bajos conocimientos en actividades lúdicas, 

debido a la falta de capacitaciones docentes. 

Primer efecto: Niños con déficit en el lenguaje, debido a esto se les dificulta 

integrarse a la sociedad. 

Segunda causa: Docentes que desconocen nuevas técnicas lúdicas para 

desarrollar el lenguaje, debido a la poca capacitación.  
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Segundo efecto: Niños y niñas con bajo rendimiento en el lenguaje, debido a 

esto se les dificulta comunicarse con su entorno. 

Tercera causa: La metodología utilizada en centro infantil es muy anticuada,  

debido a la falta de preocupación docente. 

Tercer efecto: Se utiliza técnicas tradicionales, debido a esto los docentes no 

aplican nuevos métodos lúdicos para desarrollar el lenguaje en los infantes.  
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura N. 5. Árbol de Problemas 

Elaborado por: Siza Deysi 

  

 
EN LA UNIDAD EDUCATIVA FAE, NO SE REALIZAN 

ACTIVIDADES LÚDICAS PARA DESARROLLAR EL 

LENGUAJE EN LOS NIÑOS Y NIÑA. 

 

 
Las docentes no realizan 

sus planificaciones para 

desarrollar las clases con 

los niños y niñas. 

 
Niños con déficit en el lenguaje 

 
Falta de material didáctico  

Las clases no se 

desarrollan 

adecuadamente  

 

No desarrollar destrezas ni 

objetivos planteados en el 

currículo de educación.  

Docentes con bajos conocimientos para realizar 

actividades lúdicas en el desarrollo del lenguaje  
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3.02 Árbol de Objetivos 

De acuerdo con el análisis del árbol de objetivos se han considerado los medios y 

fines del propósito central y se ha determinado que el objetivo general es que los 

niños y niñas refuercen su lenguaje, a través de cuentos, frases, retahílas, canciones 

que estén acorde para su edad que es de 2 años. Por lo cual los medios y fines son: 

Primer medio: Capacitar a los docentes para brindar conocimientos en 

actividades lúdicas en el desarrollo del lenguaje,  

Primer fin: Lograr que los niños y niñas se comuniquen con fluidez para que  

expresar sus ideas y sentimientos,   

Segundo medio: Realizar las planificaciones micro curriculares para 

desarrollar el lenguaje a través de actividades lúdicas, 

Segundo fin: Desarrollar las destrezas y objetivos planteados en el currículo 

de nivel inicial, 

Tercer medio: Elaborar material didáctico para el desarrollo del lenguaje 

mediante técnicas lúdicas, 

Tercer fin: Desarrollar clases innovadoras que provoquen aprendizajes 

productivos y significativos. 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura N. 6.  Árbol de objetivo 

Elaborado por: Siza Deysi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZAR ACTIVIDADES LÚDICAS PARA DESARROLLAR 

EL LENGUAJE EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA FAE N° 1 

Realizar las planificaciones 

micro curriculares para 

desarrollar el lenguaje a 

través de actividades lúdicas  

Lograr que los niños y niñas se comuniquen con 

fluidez para que puedan expresar sus ideas y 

sentimientos   

Elaborar material didáctico 

para el desarrollo del lenguaje 

mediante técnicas lúdicas.  

Desarrollar clases 

innovadoras que provoquen 

aprendizajes productivos y 

significativos  

Desarrollar las destrezas y 

objetivos planteados en el 

currículo de nivel inicial  

Capacitar a los docentes para brindar conocimientos en 

actividades lúdicas en el desarrollo del lenguaje  
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

4.01 Matriz de Análisis de Alternativas 

El análisis de las alternativas son los objetivos específicos, y se analiza a través de 

los siguientes criterios: 

 Impacto sobre el propósito  

 Factibilidad técnica 

 Factibilidad financiera  

 Factibilidad social  

 Factibilidad política 

Para realizar este análisis se utiliza la siguiente escala de valores:  

VALOR    CATEGORÍA 

1  Bajo  

2   Medio bajo 

3   Medio 

4  Medio alto 

5  Alto 

Con los objetivos que se han propuesto en el presente proyecto, se podrá solucionar 

el problema que existe en el: 
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Primer objetivo: Capacitar a los docentes para brindar conocimientos en 

actividades lúdicas en el desarrollo del lenguaje, el impacto que genera sobre 

el propósito es alto, este objetivo beneficiará a los niños y niñas ya que los 

docentes  impartirán conocimientos nuevos, dentro de la factibilidad técnica 

su categoría es alto ya que se cuenta con estrategias para lograr que se 

concreten los objetivos, en la factibilidad financiera es medio alto porque se 

cuenta con el apoyo del instituto, la factibilidad social es alto, porque se 

cuenta con el apoyo del centro infantil debido a que ellos serán beneficiados, 

la factibilidad política es alta puesto que permite cumplir con el desempeño 

del docente  canalizando el aprendizaje significativo en los niños y niñas en 

mismo que se estable en el currículo de educación inicial, la categoría de este 

objetivo es alto ya que  permite dar la solución al problema que existe en la 

Institución. 

Segundo Objetivo: Realizar las planificaciones  micro curriculares para 

desarrollar el lenguaje a través de actividades lúdicas, el impacto que genera 

sobre el propósito es alto, ya que esto permite a los docentes desempeñarse 

de manera creativa vitalizando en los niños y niñas un aprendizaje 

significativo, dentro de la factibilidad técnica su categoría es medio alto, ya 

que cuenta con métodos para alcanzar los objetivos planteados, en la 

factibilidad financiera tiene un impacto alto, porque se cuenta con los 

recursos necesarios para dar el cumplimiento al objetivo, la factibilidad social 

es medio alto, porque se tiene el apoyo completo de la comunidad educativa, 

la factibilidad política es alto, porque permite cumplir un buen desempeño 

profesional, la categoría de este objetivo es alto porque permite dar solución 

al problema existente en el centro infantil.  
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Tercer Objetivo: Elaboración de material didáctico para el desarrollo del 

lenguaje mediante técnicas lúdicas, el impacto sobre el propósito es alto 

puesto que el docente impartirá su metodología mediante un material 

didáctico muy creativo, en la factibilidad técnica, tiene una categoría alta ya 

que se cuenta con los auxiliares didácticos adecuados disponibles, la 

factibilidad financiera tiene una categoría alta, se cuenta con los recursos 

económicos necesarios, la factibilidad social su categoría es alto porque se 

cuenta con el completo apoyo de la comunidad educativa y la factibilidad 

política es alta puesto que se cumple con los estándares establecidos 

anteriormente. La categorización es alta ya que se cuenta con todo el material 

didáctico para la realización de las actividades lúdicas. 
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. 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

Objetivos 

Impacto 

sobre el 

propósito 

Factibilidad 

Técnica 

Factibilidad 

Financiera 

Factibilidad 

Social 

Factibilidad 

política 
Total Categoría 

Capacitar a los 

docentes para 

brindar 

conocimientos 

en actividades 

lúdica en el 

desarrollo del 

lenguaje  

5 5 4 5 5 24 Alto  

Realizar las 

planificaciones  

micro 

curriculares 

para 

desarrollar el 

lenguaje a 

través de 

actividades 

lúdicas  

5 4 5 5 5 24 Alto  

Elaboración de 

material 

didáctico para 

el desarrollo 

del lenguaje 

mediante 

técnicas 

lúdicas  

5 5  5 5 5 25 Alto  

TOTAL 15 14 14 15 15 73   

 

Figura 7. Matriz de análisis de alternativas 

Elaborado por: Siza Deysi  
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4.02 Matriz de Análisis de Impacto de los Objetivos 

El análisis de impacto de los objetivos se realiza a través de los siguientes criterios: 

 Factibilidad de lograrse 

 Impacto género 

 Impacto ambiental 

 Relevancia 

 Sostenibilidad 

Primer objetivo: Lograr que los niños y niñas se comuniquen con fluidez 

para que pueda expresar sus ideas y sentimientos, en la factibilidad de logro 

una correcta estimulación para que los infantes se integren con mayor 

facilidad es alta, puesto que se puede cumplir, el impacto de género el nivel 

educativo aumenta y tiene una categoría media alta, puesto que el beneficio 

recae en todos los niños y niñas del centro infantil, el impacto ambiental  

tiene una mejor comunicación con su entorno este presenta una categoría 

alta, ya que se utilizará diversos materiales para la realización de auxiliares  

lúdicos, la relevancia del objetivo tiene una categoría alta, ya que el proceso 

de desarrollo del lenguaje es indispensable en los niños y niñas, en la 

relevancia los niños y niñas son los beneficiados este tiene una categoría alta, 

en la sostenibilidad los niños y niñas fortalecen su comunicación con las 

personas que lo rodean este tiene una categoría alta, este objetivo tiene una 

valoración de 24 que equivale alto  y que favorece al desempeño para 

cumplir el objetivo planteado.  

Segundo Objetivo: Desarrollar las destrezas  y los objetivos planteados en el 

currículo de nivel inicial, en la factibilidad potenciar las destrezas y 
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habilidades en los niños y niñas este es alto, porque las posibilidades de que 

se cumplan son altas, el impacto de género los docentes manejan el currículo 

de nivel inicial este tiene una categoría medio alto, ya que este favoreciera a 

todos los niños y niñas para su aprendizaje significativo, en el impacto 

ambiental los infantes reciben una mejor educación este tiene una categoría 

de alto, porque se utilizarán materiales adecuados y reutilizables, la 

relevancia los docentes están conscientes de sus capacidades este tiene 

categoría de alto ya que permite desarrollar el lenguaje verbal y no verbal, la 

sostenibilidad tiene una categoría de alto, este objetivo tiene una valoración 

de 25 situándose en una categoría alta, porque ayuda al cumplimiento del 

propósito principal que certifica la realización del proyecto. 

Tercer Objetivo: Desarrollar clases innovadoras que provoquen aprendizajes  

productivos y significativos, en la factibilidad de logro  es despertar el interés 

en los niños y niñas al momento de realzar las actividades  este tiene una 

categoría alta, ya que es posible que se cumpla el objetivo planteado, el 

impacto de género es espacios adecuados para desarrollar una clase tiene una 

categoría de alto, ya que beneficiara a la institución educativa, en el impacto 

ambiental incentiva a los infantes con ideas creativas tiene una categoría de 

alto, porque se utilizará material reusable, en la relevancia tiene clases 

dinámicas y muy divertidas tiene una categoría de alto, ya que la correcta 

estimulación en los infantes desarrollando el lenguaje verbal y no verbal, en 

la sostenibilidad se desarrollan clases muy vivenciales y significativas tiene 

una categoría de alto, este objetivo tiene una valoración de 24 situándose en 

una categoría de alto es decir apoya a la ejecución del proyecto. 
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MATRIZ DE IMPACTO DE LOS OBJETIVOS 

Objetivos 
Factibilidad 

de lograrse 

Impacto de 

género 

Impacto 

ambiental 
Relevancia Sostenibilidad Total 

 

Lograr que los 

niños y niñas se 

comuniquen con 

fluidez para que 

puedan expresar 

sus ideas y 

sentimientos 

  

Una correcta 

estimulación 

para que los 

infantes se 

integren con 

mayor 

facilidad  

 (  5) 

El nivel 

educativo 

aumenta  

 

 

 

 

(4) 

Tener una 

mejor 

comunicación 

con su 

entorno 

 

 

(5) 

Los niños y 

niñas se 

benefician de 

una correcta 

estimulación 

 

 

(5) 

Fortalecer la 

comunicación 

con las personas 

que están a su 

alrededor  

 

 

(5) 

24 

 

Desarrollar las 

destrezas  y los 

objetivos 

planteados en el 

currículo de 

nivel inicial  

 

Potenciar las 

destrezas y 

habilidades en 

los niños y 

niñas 

(5) 

Los docentes 

manejan el 

currículo de 

nivel inicial  

 

(5) 

Los infantes 

reciben una 

mejor 

educación 

 

(4) 

Docentes 

conscientes de 

sus 

capacidades  

 

(5) 

Docentes que 

emplean nuevas 

técnicas de 

enseñanza 

 

(5) 

24 

 

Desarrollar 

clases 

innovadoras que 

fomenten el 

aprendizajes  

productivos y 

significativos  

 

Despertar el 

interés en los 

niños y  niñas 

al momento de 

realizar las 

actividades en 

clase 

(5) 

Espacios 

adecuados 

para 

desarrollar 

una clase 

muy 

significativa 

(5) 

Incentivar a 

los infantes 

con nuevas 

ideas 

 

 

 

(5) 

Clases muy 

dinámicas y 

divertidas 

 

 

 

 

(5) 

Desarrolla clases 

muy vivenciales y 

significativas  

 

 

 

 

 (5) 

25 

 

Figura N. 8. Matriz de análisis de impacto de los objetivos  

Elaborado por: Deysi Siza  
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4.03 Diagrama de Estrategias 

El diagrama de estrategias permite darnos cuenta sobre las actividades que podemos 

realizar para alcanzar los objetivos planteados en el presente proyecto. 

El propósito es fomentar en los niños y niñas una comunicación fluida para que 

puedan expresar sus ideas y sentimientos, el propósito es desarrollar el lenguaje 

verbal y no verbal mediante la  realización de actividades lúdicas para desarrollar el 

lenguaje en los niños y niñas de 2 años de la Unidad Educativa FAE N°, los 

componentes son: Capacitar a los docentes para brindar conocimientos en 

actividades lúdicas en el desarrollo del lenguaje, Realizar las planificaciones micro 

curriculares para desarrollar el lenguaje a través de actividades lúdicas, Elaboración 

de material didáctico para el desarrollo del lenguaje mediante técnicas lúdicas. 

 Encuesta para saber el nivel de conocimiento del tema a tratar. 

 realizar una guía lúdica de apoyo para desarrollar el lenguaje en los niños y 

niñas. 

 Capacitar a los docentes sobre la importancia del desarrollo del lenguaje. 

 Revisión especializada del currículo de nivel inicial. 

 Elaboración de planificaciones según el currículo. 

 Aplicar efectivamente las planificaciones realizadas. 

 Recolección de materiales adecuados. 

 Elaboración de material didáctico. 

 Aplicación innovadora del material didáctico elaborado. 

 Encuesta para saber el nivel de conocimiento del tema a tratar. 
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Diagrama de estrategias 

 

 

Figura N. 9: Diagrama de Estrategias 

Elaborado por: Deysi Siza  

 

 

 

 

 

 

Lograr que los niños y niñas se comuniquen con 
fluidez para que puedan expresar sus ideas y 

sentimientos   

Capacitar a los docentes 
para brindar 

conocimientos en 
actividades lúdicas en el 
desarrollo del lenguaje  

Encuesta para saber 
el nivel de 

conocimiento del 
tema a tratar. 

realizar una guia 
ludica de apoyo para 

desarrollar el 
lenguaje en los niños 

y niñas 

Capacitar a los 
docentes sobre la 
importancia del 

desarollo del 
lenguajes  

Realizar las 
planificaciones micro 

curriculares para 
desarrollar el lenguaje a 

través de actividades 
lúdicas  

 Revisión 
especializada del 
currículo de nivel 

inicial 

Elaboracion de 
planificaciones 

segun el currículo 

 Aplicar 
efectivamente las 
planificaciones 

realizadas 

Elaboración de material 
didáctico para el 

desarrollo del lenguaje 
mediante técnicas lúdicas.  

recolección de 
materiales 
adecuados 

elaboración de 
material didactico 

aplicacion 
innovadora del 

material didáctico 
elaborado  

Realizar actividades lúdicas para desarrollar el 
lenguaje en los niños y niñas de la Unidad 

Educativa FAE N° 1 
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4.04 Matriz de Marco Lógico 

La Matriz de Marco Lógico nos da la facilidad de comunicar los objetivos a 

realizarse  de un proyecto de una manera precisa en una sola matriz. Su poder es 

incorporar todas las necesidades y puntos de vista de los actores involucrados en el 

proyecto y su entorno. 

 

Dentro de la Matriz de Marco Lógico tenemos como finalidad Lograr que los niños y 

niñas se comuniquen con fluidez para que puedan expresar sus ideas y sentimientos, 

el objetivo a alcanzar es  Realizar actividades lúdicas para desarrollar el lenguaje en 

los niños y niñas de la Unidad Educativa FAE N° 1, los componentes se van a lograr 

a través de las actividades planteadas  para dar a conocer cuán importante son las 

actividades lúdicas para desarrollar el lenguaje en los niños y niñas, los componentes 

son:  

Primer componente: Capacitar a los docentes para brindar conocimientos en 

actividades lúdicas en el desarrollo del lenguaje, como indicadores 

Concientizar a los docentes de la importancia de aplicar  actividades lúdicas  

para el desarrollo del lenguaje en un 90%, el medio de verificación, entrevista 

aplicada a los niños y niñas del centro infantil FAE N°1, supuestos positivos 

tenemos Apoyo del centro infantil y de los docentes.  

Segundo componente: Realizar las planificaciones micro curriculares para 

desarrollar el lenguaje a través de actividades lúdicas, como indicadores 

Revisión de destrezas que se va  a desarrollar en las planificaciones en un 

100%, el medio de verificación  aplicación de las planificaciones en las horas 
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clases  supuestos positivos adaptación a la metodología aplicada  en las 

actividades. 

 

Tercer componente: Elaboración de material didáctico para el desarrollo del 

lenguaje mediante técnicas lúdicas, como indicadores El docente tendrá los 

conocimientos  requeridos para la elaboración del material didáctico más apto 

para ser  utilizado con los niños y niñas en un 100%, medio de verificación 

realización de un informe sobre la aplicación del material didáctico realizado 

supuestos positivos apoyo de la Institución Educativa.  

Primera actividad: Encuesta de maestros, como indicador Aplicación de la 

encuesta a los docentes en un 100%, el medio de verificación Informes  

realizados por los docentes, los supuestos negativos falta de apoyo del centro 

infantil y de los docentes. 

Segunda actividad: Realización de una guía lúdica de apoyo para desarrollar 

el lenguaje en los niños y niñas, como indicador elaboración de una guía de 

actividades lúdicas para desarrollar el lenguaje en un 100%, el medio de 

verificación guía de actividades para desarrollar el lenguaje, los supuestos 

negativos no es posible presentar una guía a cada docente. 

Tercera actividad: Capacitación en la cual se hablará la importancia del 

desarrollo del lenguaje en los niños y niñas de 2 años, como indicador 

Socializar las actividades lúdicas  expuestas en la guía en un 100%, el medio 

de verificación lista de registro de asistencia, los supuestos negativos  

inasistencia de los participantes. 
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Cuarta actividad: Revisión especializada del currículo de nivel inicial, como 

indicador Conocer más sobre el currículo de educación inicial en un 95%, el 

medio de verificación aplicación de los métodos recomendados en el 

currículo, los supuestos negativos los docentes no aplican los métodos 

recomendados.  

Quinta actividad: Elaboración de planificaciones según el currículo, como 

indicador preparación de material didáctico en un 90%, el medio de 

verificación llevando a cabo las planificaciones diarias, los supuestos 

negativos no cumplir con el objetivo. 

Sexta actividad: Aplicar efectivamente las planificaciones realizadas, como 

indicador tener el material didáctico preparado en un 100%, el medio de 

verificación realizar las actividades, los supuestos negativos poca dispersión 

de los niños y niñas para trabajar.  

Séptima actividad: Recolección de materiales adecuados, como indicador  

adecuar el material didáctico para trabajarlo con los niños y niñas en un 

100%, el medio de verificación utilización del material didáctico, los 

supuestos negativos desperdicio de material didáctico. 

Octava actividad: Elaboración de material didáctico, como indicador Colocar  

los auxiliares didácticos en orden en un 100%, el medio de verificación  fácil 

acceso al material didáctico, los supuestos negativos poco interés de los 

infantes. 

Decima actividad: Aplicación innovadora del material didáctico elaborado,  

como indicador lugar adecuado para la realización de la actividad en un 
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100%, el medio de verificación,  informe de  resultados, los supuestos 

negativos  poco tiempo para la aplicación de la actividad. 
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FINALIDAD 

 

INDICADORES 

 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 

SUPUESTOS 

 

Lograr que los niños 

y niñas se 

comuniquen con 

fluidez para que 

puedan expresar sus 

ideas y sentimientos   

 

Desarrollar el lenguaje 

en los niños y niñas en 

un 60% 

Los docentes 

podrán presenciar  

el avance de los 

niños y niñas, con 

la aplicación de 

actividades lúdicas  

Colaboración del 

centro infantil 

PROPÓSITO 

Realizar actividades 

lúdicas para 

desarrollar el lenguaje 

en los niños y niñas 

de la Unidad 

Educativa FAE N° 1 

 

Mejora su forma de 

expresión con su 

entorno en un 60% 

 

Ampliar su léxico y su 

nivel de expresión en un 

60% 

Lista de cotejos 

hojas de trabajo  

Interés de dos 

docentes por las 

capacitaciones de 

nuevas técnicas 

de enseñanza  

COMPONENTES 

 

Capacitar a los 

docentes para brindar 

conocimientos en 

actividades lúdicas en 

el desarrollo del 

lenguaje  

 

Realizar las 

planificaciones micro 

curriculares para 

desarrollar el lenguaje 

a través de 

actividades lúdicas  

 

Elaboración de 

material didáctico 

para el desarrollo del 

lenguaje mediante 

técnicas lúdicas 

 

Concientizar a los 

docentes de la 

importancia de aplicar  

actividades lúdicas  

para el desarrollo del 

lenguaje en un 90% 

 

 

Revisión de destrezas 

que se va  a desarrollar 

en las planificaciones 

en un 100%  

 

 

 

El docente tendrá los 

conocimientos  

requeridos para la 

elaboración del material 

didáctico más apto para 

ser  utilizado con los 

niños y niñas  en un 

100% 

   

 

 

Entrevista aplicada 

a los niños y niñas 

del centro infantil 

FAE N°1 

 

 

 

 

Aplicación de las 

planificaciones en 

las horas clases  

 

 

 

Realización de un 

informe sobre la 

aplicación del 

material didáctico 

realizado  

 

 

 

 

 

Apoyo del centro 

infantil y de los  

docentes  

 

 

 

 

 

Adaptación a la 

metodología 

aplicada  en las 

actividades  

 

 

 

 

Apoyo de la 

institución  

Educativa  

 

 

 

 

ACTIVIDADES:  

 

Encuesta de maestros  

 

 

 

 

Realización de una 

guía lúdica de apoyo 

para desarrollar el 

 

 

 

Aplicación de la 

encuesta a los docentes 

en un 100% 

 

 

Elaboración de una guía 

de actividades lúdicas 

para desarrollar el 

 

 

 

Informes  

realizados por los 

docentes  

 

 

Guía de actividades 

para desarrollar el 

lenguaje  

 

 

 

Falta de apoyo 

del centro infantil 

y de los docentes 

 

 

No es posible 

presentar una 

guía a cada 
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lenguaje en los niños 

y niñas 

 

Capacitación en la 

cual se hablará la 

importancia del 

desarrollo del 

lenguajes en los niños 

y niñas de 2 años   

 

Revisión 

especializada del 

currículo de nivel 

inicial 

 

 

Elaboración de 

planificaciones según 

el currículo 

 

Aplicar efectivamente 

las planificaciones 

realizadas 

 

Recolección de 

materiales adecuados 

 

 

Elaboración de 

material didáctico 

 

Aplicación 

innovadora del 

material didáctico 

elaborado 

lenguaje en un 100% 

 

 

Socializar las 

actividades lúdicas  

expuestas en la guía en 

un 100% 

 

 

  

Conocer más sobre el 

currículo de educación 

inicial en un 95 % 

 

Preparación de material 

didáctico en un 90% 

 

Tener el material 

didáctico preparado en 

un 100% 

 

Adecuar el material 

didáctico para trabajarlo 

con los niños y niñas en 

un 100% 

Colocar los auxiliares 

didácticos en orden en 

un 100% 

 

Lugar adecuado para la 

realización de la 

actividad en un 100% 

 

 

 

Lista de registro de 

asistencia  

 

 

Aplicación de los 

métodos 

recomendados en 

el currículo 

 

Llevando a cabo 

las planificaciones 

diarias 

 

Realizar las 

actividades  

 

Utilización del 

material didáctico 

 

Fácil acceso al 

material didáctico 

 

 

Informe de  

resultados  

docente  

 

 

Inasistencia de 

los participantes  

 

 

Los docentes no 

aplican los 

métodos 

recomendados  

 

No cumplir con 

el objetivo 

 

Poca dispersión 

de los niños y 

niñas para 

trabajar  

 

Desperdicio de 

material didáctico 

 

Poco interés de 

los infantes  

 

Poco tiempo para 

la aplicación de 

la actividad  

 

Figura N. 10: Matriz de Marco Lógico 

Elaborado por: Deysi Siza 
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CAPÍTULO 5: PROPUESTA 

 

5.01 Antecedentes  

5.01.01 Antecedentes 

En el centro infantil FAE N° 1, se ha podido observar que no se está utilizando 

actividades lúdicas en las planificaciones diarias lo cual sería de mucha  ayuda para  

el niño/a, ya que por medio de este desarrollaría su  lenguaje,  siendo este  una 

capacidad propia de todo ser humano que prepara al niño para su vida en esta 

sociedad y por ende en su vida escolar, y asegurarse un buen futuro en ella, ya que 

en muchas de las ocasiones las docentes hacen participar a los niños en ciertas 

actividades pero muchas de las veces no se les entiende lo que hablan lo cual 

dificulta su aprendizaje.  

Al no realizar este tipo de actividades lúdicas con el material adecuado dirigido para 

el desarrollo correcto de lenguaje, esto conlleva al bajo rendimiento en los niños y 

niñas lo cual se refleja en el desinterés total de los infantes en las actividades 

rutinarias que son realizadas día tras día por las docentes en el centro infantil. 
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Esto también depende de la metodología que se está utilizando en el centro infantil, y 

el cómo se está realizando las planificaciones, es decir que diferentes habilidades y 

destrezas se está buscando desarrollar en los infantes como en este caso el desarrollo 

del lenguaje mediante el juego lúdico.   

5.01.02 Datos informativos   

 

Datos informativos del lugar en donde se aplica la propuesta:  

 Nombre de la institución: Centro Infantil FAE N°1  

 Provincia: Pichincha 

 Cantón: Quito 

 Parroquia:  Carcelén  

 Dirección: calle CPTN. Alfonso Yépez  oe1-145 y av. Galo  Plaza Lasso  

 Teléfono: 2418865 

 Email:  edgarjar1@hotmail.com 

 Régimen: Sierra 

 Sostenimiento: Particular 

 Modalidad: Presencial  

 Jornada: Matutina  

 Número de estudiantes: 43 

 Número de docentes:  8  

 Autoridad máxima: Directora  MS Kathiusca Espinoza  Cano 

 

mailto:edgarjar1@hotmail.com
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5.01.03 Reseña histórica   

La Fuerza Aérea  ecuatoriana con el propósito de apoyar a los miembros de la 

institución y personas particulares y cumplir con el primer objetivo que se encuentra 

escrito en la constitución política art. 25 inciso 23 que dice: “el hijo será protegido 

desde su  concepción y se garantiza el amparo del menor, a fin de que su crecimiento 

y desarrollo  sean adecuados para su integridad moral, mental y física; así como para 

su vida en el hogar”, es por esta razón que la fuerza aérea ecuatoriana, se ve en la 

necesidad de crear  el centro de desarrollo infantil FAE N°1, el mismo que fue 

inaugurado con fecha 27 de octubre de 1996, con el objetivo de acoger a niños y 

niñas de 2 a 4 años.  

5.01.04 Objetivos  

Objetivo general:  

 Realizar una guía con actividades lúdicas para desarrollar el lenguaje en los 

niños y niñas de la unidad educativa FAE N° 1. 

Objetivos específicos:  

 Capacitar a los docentes reforzando conocimientos en actividades lúdicas 

para el desarrollo del lenguaje.  

 Realizar las planificaciones microcurriculares para desarrollar el lenguaje a 

través de actividades lúdicas.  

 Elaboración de material didáctico como apoyo para el desarrollo del lenguaje 

mediante técnicas lúdicas. 
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5.01.05 Justificación    

La propuesta de esta guía didáctica viene de la necesidad que se avisto de dar una 

mejor estimulación para desarrollar el lenguaje en los niños y niñas poniendo en 

práctica a la lúdica como un método de enseñanza aprendizaje.  

El lenguaje se entiende como el principal medio de comunicación humana, que 

permite comprender y expresar ideas, sentimientos, pensamientos, conocimientos y 

actividades, mediante un sistema que nos permite transmitir información en forma 

funcional y eficiente con nuestro entorno común. Constituyendo a uno de los 

factores fundamentales que permiten la integración e inclusión social. 

Así mismo, el lenguaje nos permite desarrollar habilidades personales e 

interpersonales que favorezca un integral desarrollo de los niños y niñas.  

 

5.01.06 Marco Teórico    

La importancia que tiene el lenguaje en el desarrollo de los niños y niñas es esencial 

durante los primeros cinco años de vida ya que por medio de este va obteniendo 

conocimientos Y aumentando su inteligencia. Por esto la importancia de conocer 

investigaciones antes realizadas, para tener una noción de los resultados a esperar. 

Por esto el papel del juego es muy importante para una correcta estimulación del 

lenguaje. 

 

SCHAFER, Libro Métodos de Aprendizaje un destacado compositor y Educador 

Canadiense sostiene que “su método se basa en el aprendizaje a través de la creación, 

es decir, su método atiende a la necesidad de dotar a la enseñanza de un carácter 

práctico, activo, creador y dinámico”. Pág. 144. 
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Vigotsky, Decimos que su teoría es constructivista porque a través del juego el niño 

construye su aprendizaje y su propia realidad social y cultural. Jugando con otros 

niños amplía su capacidad de comprender la realidad de su entorno social natural 

aumentando continuamente lo que Vigotsky llama "zona de desarrollo próximo". 

 

5.02 Descripción  

5.02.01 Metodología  

La presente investigación se sitúa en  un modelo crítico de tipo cualitativo, el primer 

aspecto se debe a la interpretación que se da a la información recabada, 

fundamentando en la investigación bibliográfica, ya que nos permite tener 

conocimiento de una investigación ya existente, facilitando la resolución de la 

problemática que se encontró en el Centro Educativo ¨FAE N°1¨, llegando a conocer 

la falta de desarrollo del lenguaje verbal y no verbal en niños y niñas mediante el uso 

de actividades lúdicas y el segundo aspecto corresponde al análisis estadístico de la 

encuesta a los involucrados 

 

5.02.02 Métodos  

Para la recopilación de la información y datos necesarios se aplicó la investigación 

documental y la investigación de campo. 

 

Baena (1985) define  “la investigación documental es una técnica que consiste en la 

selección y recopilación de la información por medio de la lectura crítica de 

documentos y materiales bibliográficos de bibliotecas, hemerotecas, centros de 

documentación e información”, para obtener la información necesaria  se hará uso de 
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libros, documentos emitidos por entidades gubernamentales y no gubernamentales, 

información de la web, previo análisis de seguridad, visitas a bibliotecas virtuales, 

investigación en los repositorios de las diferentes universidades.  

 Para la investigación de campo se usó como instrumento la encuesta. El tipo de 

preguntas para la encuesta son cerradas y están relacionadas con el tema de 

investigación, a más de la aplicación de encuestas se realizó una investigación 

directa en el comportamiento modo de actuar en los niños y niñas. 

 

5.02.03 Técnicas  

Las técnicas utilizadas en esta investigación son la documentación bibliográfica y la 

encuesta. La investigación bibliográfica es amplia y es de carácter especializado, 

tiene como fin recompilar información veraz, suficiente para realizar el estudio sobre 

de actividades lúdicas y su incidencia en la creatividad de niños y niñas de dos años, 

para luego aplicar en el centro infantil multiplicar ese conocimiento en las diferentes 

instituciones educativas del país. 

 

Para aplicar la metodología bibliográfica se llevará a cabo el proceso 

correspondiente a esta  investigación, primero se selecciona el tema, en esta 

investigación es “desarrollar el lenguaje mediante la utilización de actividades 

lúdicas”, la primera aproximación se la realizo analizando información obtenida en 

la web, en la revisión de la literatura y en la búsqueda especializada, de documentos, 

libros, revistas  que ayudarán en la  fase final para construir un texto escrito, que va a 

ser la investigación plasmada en un informe final.  
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La encuesta es el método utilizado para recabar información de los involucrados en 

esta investigación, en ésta se obtuvo datos sobre las opiniones, actitudes y 

conocimientos que tienen los docentes, sobre los beneficios que tiene las actividades 

lúdicas para desarrollar el lenguaje en los niños y niñas. Para dar cumplimento al 

método se siguieron los pasos correspondientes, primero se  determinó la población 

y la muestra a quienes se aplicó la encuesta, en este caso, se seleccionó a los 15 

docentes del ¨Centro Educativo FAE N°1¨, luego se elaboró la encuesta tomando en 

cuenta la investigación bibliográfica realizada con anterioridad, para la organización 

del trabajo de campo se realizó una reunión a la cual fueron invitados los docentes y 

se aplicó la encuesta, se realizó los cuadros estadísticos para finalmente realizar el 

análisis de los resultados obtenidos.  

 

5.02.04 Participantes  

La población encuestada consta de 15 docentes del Centro Educativo ¨FAE N° 1¨. 

Tabla N° 1: Población 

 
Elaborado por: Siza Deysi  

 

Muestra de estudio:  

5.02.05 Análisis e interpretación de resultados   

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los 

docentes del Centro Infantil FAE N°1. 

 

UNIDADES DE ORSERVACION Nro. %

DOCENTES 15 100

TOTAL 15 100
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1) Conoce usted qué son los métodos lúdicos?  

Tabla N° 2. Conoce usted qué son los métodos lúdicos. 

 

Encuestados 15   

Respuesta y % 

Equivalencia 

Cantidad de 

respuestas 

Porcentajes 

Si 15 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 15 100% 

 

 Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: Siza Deysi 

 

   

Gráfico N°  1. ¿Conoce usted qué son los métodos lúdicos? 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Siza Deysi  

 

Análisis 

Los docentes al ser encuestados acerca de si conocen que es la metodología lúdica 

respondieron con un 100% a si, y un 0% no. 

El cuadro demuestra que la mayoría de los docentes del Centro Infantil FAE N°1, 

conocen acerca de los método lúdicos, pero sin embargo en la investigación de 

campo que se realizó se comprobó que no aplican dichos métodos con los niños del 

centro infantil. 

 

Si 
100% 

No 
0% 

Pregunta n° 1 
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2) Conoce sobre la importancia de aplicar métodos lúdicos en los infantes? 

Tabla N° 3. Conoce sobre la importancia de aplicar métodos lúdicos en los 

infantes. 

Encuestados 15   

Respuesta y % 

Equivalencia 

Cantidad 

de 

respuestas 

Porcentajes 

Si 15 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 15 100% 

 

 Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: Siza Deysi 

 

 
 

Gráfico N°  2. ¿Conoce sobre la importancia de aplicar métodos lúdicos en los infantes. 

              Fuente: Encuesta?  

Elaborado por: Siza Deysi 

 

Los docentes al ser encuestados acerca de si conocen sobre la importancia de aplicar 

métodos lúdicos con los niños y niñas, respondieron con un 100% que sí, y un 0% 

que no. 

El cuadro demuestra que los docentes del Centro Infantil FAE N°1, están 

conscientes de cuán importante son los métodos lúdicos en el desarrollo del lenguaje, 

pero sin embargo estos métodos no están siendo empleados. 

 

 

 

 

Si 
100% 

No 
0% 

Pregunta n°2 



 
 45 

 

 

APLICACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS MEDIANTE UNA GUÍA LÚDICA PARA 

DESARROLLAR EL LENGUAJE EN NIÑOS DE DOS AÑOS DE EDAD. 
 

3) Sabía usted que la lúdica ayuda en el desarrollo de la enseñanza aprendizaje? 

Tabla N° 4. Sabía usted que la lúdica ayuda en el desarrollo de la enseñanza 

aprendizaje. 

encuestados  15  

Respuesta y % 

 Equivalencia 

calidad de  

respuesta 

porcentaje  

si 14 94% 

no 1 6% 

total 15 100% 

 

  Fuente: Encuesta 

  Elaborado por: Siza Deysi  

 

 

Gráfico N° 3.¿sabía usted que la lúdica ayuda en el desarrollo de la enseñanza 

aprendizaje? 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Siza Deysi 

 

Los docentes al ser encuestados acerca de que si sabían que la lúdica ayuda en el 

desarrollo de la enseñanza aprendizaje, respondieron con un 94% que sí y un 6%  

que no. 

El cuadro demuestra que los docentes del Centro Infantil FAE N°1, Saben cuán 

importante es la lúdica en la enseñanza aprendizaje de los infantes pero sin embargo 

se utilizan las mismas hojas de trabajo que se ha ido utilizando año tras año. 

 

 

94% 

6% 

Pregunta n°3 
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4) Estaría dispuesto a innovar los procesos de enseñanza aprendizaje? 

Tabla N° 5. Estaría dispuesta a innovar los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

Encuestados 15   

Respuesta y % 

Equivalencia 

Cantidad 

de 

respuestas 

Porcentajes 

Si 15 100% 

No 0 0% 

Total 15 100% 

 Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: Siza Deysi 

 

 
 

Gráfico N°  4. ¿Estaría dispuesto a innovar los procesos de enseñanza aprendizaje?  

              Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Siza Deysi 

 

Los docentes al ser encuestados acerca de que si estaría dispuesto a innovar los 

procesos de enseñanza aprendizaje, el 100% respondió que sí, y el 0% respondió que 

no. 

El cuadro demuestra que los docentes del Centro Infantil FAE N°1, están dispuestos 

a cambiar ciertos métodos de enseñanza por otros nuevos y más efectivos. 

 

 

 

 

Si 
100% 

No 
0% 

Pregunta n°4 
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5) Conoce usted los beneficios de aplicar métodos lúdicos? 

Tabla N° 6. Conoce usted los beneficios de aplicar métodos lúdicos. 

 

Encuestados 15   

Frecuencia Cantidad de 

respuestas 

Porcentajes 

Si 13 53,33% 

No 2 46,67% 

Total 15 100% 

 

  Fuente: Encuesta 

  Elaborado por: Siza Deysi 

 

 

Gráfico N°  5 ¿Conoce usted los beneficios de aplicar métodos lúdicos? 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Siza Deysi 

 

Los docentes al ser encuestados acerca de si conoce usted los beneficios de aplicar 

métodos lúdicos respondieron con 53,33% a SI y 46,67%  a NO. 

 

El cuadro demuestra que los docentes del Centro Infantil FAE N°1, conocen en su 

gran mayoría lo beneficioso que es la lúdica en el desarrollo de los niños y niñas, 

pero dicho conocimiento no es puesto en práctica por parte de los docentes. 
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6) Sabía usted que es antipedagógico mostrar preferencia entre los niños? 

Tabla N° 7. Sabía usted que es antipedagógico mostrar preferencia entre los 

niños. 

Encuestados 15   

Frecuencia Cantidad 

de 

respuestas 

Porcentajes 

Si 14 93,33% 

No 1 6,67% 

Total 15 100% 

 

  Fuente: Encuesta 

  Elaborado por: Siza Deysi 

 

 
 

Gráfico N°  6. Sabía usted que es antipedagógico mostrar preferencia entre los niños  

               Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Siza Deysi 

 

Los docentes al ser encuestados acerca de si  sabían que es antipedagógico mostrar 

preferencia entre los niños y niñas respondieron el 93,33% que sí y el 6,67% que no.  

 

El cuadro demuestra que los docentes del Centro Infantil FAE N°1, están 

conscientes de que el mostrar preferencia entre los alumnos no es pedagógico y 

afecta al autoestima de los niños y niñas. 
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7) Cree usted que el uso de la tecnología es importante en el desarrollo del 

aprendizaje? 

Tabla N° 8. Cree usted que el uso de la tecnología es importante en el desarrollo 

del aprendizaje. 

Encuestados 15   

Frecuencia Cantidad 

de 

respuestas 

Porcentajes 

Si 13 86,67% 

No 2 13,33% 

Total 15 100% 

 

  Fuente: Encuesta 

  Elaborado por: Siza Deysi 

 

 
Gráfico N°  7. Cree usted que el uso de la tecnología es importante en el desarrollo del 

aprendizaje 

              Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Siza Deysi 

 

Los docentes al ser encuestados acerca de que si ellos creen que el uso de la 

tecnología es importante en el desarrollo del aprendizaje respondieron con un 

86,67% a SI Y 13,33% a NO. 

El cuadro demuestra que los docentes del Centro Infantil FAEN°1, creen que es 

bueno usar la tecnología para el aprendizaje, pero con ciertas limitaciones sin 

excesos.  
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APLICACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS MEDIANTE UNA GUÍA LÚDICA PARA 

DESARROLLAR EL LENGUAJE EN NIÑOS DE DOS AÑOS DE EDAD. 
 

8) Utiliza actividades lúdicas para desarrollar el lenguaje? 

Tabla N° 9. Utiliza actividades lúdicas para desarrollar el lenguaje. 

Encuestados 15  

Frecuencia Cantidad 

de 

respuestas 

Porcentajes 

Si 10 66,67% 

No 5 33,33% 

Total 15 100% 

 

  Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Siza Deysi 

 
Gráfico N°  8. Utiliza actividades lúdicas para desarrollar el lenguaje. 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Siza Deysi 

 

Los docentes al ser encuestados acerca de si utiliza actividades lúdicas para 

desarrollar el lenguaje, respondieron 66,67% que sí y un 33,33% que no. 

  

El cuadro demuestra que los docentes del Centro Infantil FAE N°1, en su mayoría 

dice utilizar métodos lúdicos, pero en la investigación realizada se comprobó que no 

utilizan actividades lúdicas. 
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APLICACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS MEDIANTE UNA GUÍA LÚDICA PARA 

DESARROLLAR EL LENGUAJE EN NIÑOS DE DOS AÑOS DE EDAD. 
 

9) Consta actividades lúdicas para desarrollar el lenguaje en su planificación 

micro curricular? 

Tabla N° 10: Consta actividades lúdicas para desarrollar el lenguaje en su 

planificación micro curricular. 

Encuestados 15   

Frecuencia Cantidad 

de 

respuestas 

Porcentajes 

Si 9 60,00% 

No 6 40,00% 

Total 15 100% 

  Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Siza Deysi 

 

 
Gráfico N° 9. Constan actividades lúdicas para desarrollar el lenguaje en su planificación 

micro curricular. 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Siza Deysi 

 

Los docentes al ser encuestados acerca de que si constan actividades lúdicas para 

desarrollar el lenguaje en su planificación micro curricular, respondieron con un 

60,00% a Si y No un 40,00%. 

 

El cuadro demuestra que los docentes del Centro Infantil FAE N°1, en su mayoría 

dicen que en sus planificaciones constan actividades lúdicas, sin embargo no se 

reflejan estas planificaciones en las actividades diarias. 
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APLICACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS MEDIANTE UNA GUÍA LÚDICA PARA 

DESARROLLAR EL LENGUAJE EN NIÑOS DE DOS AÑOS DE EDAD. 
 

10) Considera necesario la aplicación de un taller para reforzar conocimientos 

sobre el desarrollo del lenguaje mediante técnicas lúdicas? 

Tabla N° 11: Considera necesario la aplicación de un taller para reforzar 

conocimientos sobre el desarrollo del lenguaje mediante técnicas lúdicas. 

 

Encuestados 15   

Respuesta y % 

Equivalencia 

Cantidad de 

respuestas 

Porcentajes 

Si 15 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 15 100% 

 

  Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Siza Deysi 

 
 

Gráfico N°  10. Considera necesario la aplicación de un taller para reforzar  sobre el 

desarrollo del lenguaje mediante técnicas lúdicas? 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Siza Deysi 

 

Los docentes al ser encuestados acerca de si consideran necesario la aplicación de un 

taller para reforzar conocimientos sobre el desarrollo del lenguaje mediante técnicas 

lúdicas respondieron con 100% a Si y un  0% a No. 

 

Si 
100% 

No 
0% 

Pregunta 10 
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APLICACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS MEDIANTE UNA GUÍA LÚDICA PARA 

DESARROLLAR EL LENGUAJE EN NIÑOS DE DOS AÑOS DE EDAD. 
 

El cuadro demuestra que los docentes del Centro FAE N°1, en su total mayoría los 

docentes están de acuerdo con la realización del taller para reforzar conocimientos 

de actividades lúdicas.  

 

5.03 Formulación del proceso de aplicación de la propuesta  

5.03.01 Taller de socialización  

Se ha visto la necesidad de realizar este taller para reforzar los conocimientos 

previos de los docentes  con nuevas técnicas  de enseñanza para los niños y niñas.  

 

1. Se realizó la respectiva invitación  a los docentes  

 

2. Bienvenida  

El profesor que ama 

enseñar 

hace que sus alumnos 

amen aprenderé. 
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APLICACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS MEDIANTE UNA GUÍA LÚDICA PARA 

DESARROLLAR EL LENGUAJE EN NIÑOS DE DOS AÑOS DE EDAD. 
 

Muy buenas tardes con todos los presentes, agradeciéndoles de ante mano su 

presencia en este taller, espero que esta tarde sea muy productiva para todos 

bienvenidos… 

3. Dinámica de inicio:  

El mensaje 

Al inicio de la fila se le da un mensaje al primero de ella, la cual pasara el mensaje a 

la persona que está a su derecha y el mensaje se ira pasando  de persona en persona 

hasta llegar a la última persona, y se revelara el mensaje inicial y el cómo llego a la 

última persona.  

4. Objetivos generales  

Fortalecer el lenguaje en niños y niñas para generar en ellos una buena expresión  y 

comunicación con el entorno en el cual  se desenvuelve. 

5. Exposición del tema:  

Se realizara la respectiva explicación de la guía propuesta para los niños/as por 

medio de diapositivas y unos materiales lúdicos realizados previamente. 

 Nombre de la guía  

 Importancia de desarrollar el lenguaje  

 Definición del juego 

 Objetivo  

 Actividades lúdicas   

6. Análisis y reflexión 

Se compartirá puntos de vista con los docenes referentes a los materiales a utilizar 

para realizar dichas actividades.  

7. Dinámica  
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APLICACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS MEDIANTE UNA GUÍA LÚDICA PARA 

DESARROLLAR EL LENGUAJE EN NIÑOS DE DOS AÑOS DE EDAD. 
 

La fiesta 

Consiste en que, a todos nos invitan a una fiesta pero tenemos que llevar algo para 

ingresar en ella, el animador pregunta cómo te llamas y que vas a llevar a la fiesta el 

invitado/a tiene que decir “me llamo Franklin y voy a llevar frutas. El animador 

repite el nombre y lo que va a llevar y dice si ingresa o no a la fiesta. Esta actividad 

consiste en que los invitados tienen que llevar algo que inicie con la misma letra de 

su nombre si lo dice mal no ingresa a la fiesta. Repetimos la misma pregunta hasta 

que el invitado lo diga bien, y así todos ingresan a la fiesta.  

9. Evaluación  

Al haber concluido con la explicación de la guía, solicitamos a los docentes que 

llenen otra vez la encuesta  que llenaron días antes. Luego se pasó a entregar un 

presente que se realizó para cada uno de los asistentes.  
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APLICACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS MEDIANTE UNA GUÍA LÚDICA PARA 

DESARROLLAR EL LENGUAJE EN NIÑOS DE DOS AÑOS DE EDAD. 
 

5.03.01 Propuesta 
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APLICACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS MEDIANTE UNA GUÍA LÚDICA PARA 

DESARROLLAR EL LENGUAJE EN NIÑOS DE DOS AÑOS DE EDAD. 
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APLICACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS MEDIANTE UNA GUÍA LÚDICA PARA 

DESARROLLAR EL LENGUAJE EN NIÑOS DE DOS AÑOS DE EDAD. 
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APLICACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS MEDIANTE UNA GUÍA LÚDICA PARA 

DESARROLLAR EL LENGUAJE EN NIÑOS DE DOS AÑOS DE EDAD. 
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APLICACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS MEDIANTE UNA GUÍA LÚDICA PARA 

DESARROLLAR EL LENGUAJE EN NIÑOS DE DOS AÑOS DE EDAD. 
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APLICACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS MEDIANTE UNA GUÍA LÚDICA PARA 

DESARROLLAR EL LENGUAJE EN NIÑOS DE DOS AÑOS DE EDAD. 
 

 

 

 

 

 

La maestra entablara una conversación con los niños/as, preguntándoles 

sobre lo que hicieron el día anterior. 

 

Los niños entablaran una conversación  

Una libreta de apuntes 

Un lápiz 

Preguntarle cosas que no sea muy difíciles de recordar 

Que la conversación no sea muy larga 

Felicitarlos por las respuestas aunque no se los comprenda mucho. 
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APLICACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS MEDIANTE UNA GUÍA LÚDICA PARA 

DESARROLLAR EL LENGUAJE EN NIÑOS DE DOS AÑOS DE EDAD. 
 

 

 

 

 

 

 

Es profesor con la ayuda de un tambor y un palito de madera inicia el 

juego, El alumnado se moverá al oír los ruidos o sonidos del tambor y se 

quedará quieto al cesar éstos sonidos. 

Discriminar el sonido   

Un tambor 

Palitos de madera  

Explicar a los niños el proceso del juego 

 El sonido del tambor sea claro y fuerte 
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APLICACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS MEDIANTE UNA GUÍA LÚDICA PARA 

DESARROLLAR EL LENGUAJE EN NIÑOS DE DOS AÑOS DE EDAD. 
 

 

 

 

 

Emitir el ruido de un animal, por ejemplo “miau”, y pedir que ellos también 

lo hagan e identifiquen que animal es. 

Diferenciar los sonidos por medio de  

onomatopeyas de animales. 

Un CD 

Una grabadora 

Felicitándolo ante el mínimo intento de imitación con caricias, besos, 

sonrisas...  
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APLICACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS MEDIANTE UNA GUÍA LÚDICA PARA 

DESARROLLAR EL LENGUAJE EN NIÑOS DE DOS AÑOS DE EDAD. 
 

 

  

 

  

Colocaremos la foto de mamá en la piscina de bolas y el niño/a buscará a 

su mamá que esta oculta entre dentro del piscina  

Reconocimiento de un miembro de la familia como lo es su madre, a 

través de un juego muy divertido   

 

Una foto de mamá 

La piscina  

Bolas decolores y de muchos tamaños  

Colocar las fotos no muy al fondo para que los niños/as las puedan ver con 

facilidad, incentivas a los niños a encontrar a sus madres. 
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APLICACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS MEDIANTE UNA GUÍA LÚDICA PARA 

DESARROLLAR EL LENGUAJE EN NIÑOS DE DOS AÑOS DE EDAD. 
 

 

 

 

 

 

Salir de forma muy ordenada al parque indicándole a los niños/as que 

realizaremos una excursión mientras sigan avanzando la profesora les ira 

dicando todo lo que encuentren en su recorrido y explicando lo que es y 

cómo se llama lo que están observando.  

Conocer su medio natural y saciar sus curiosidades por medio de esta 

actividad 

Un disfraz de excursionista  

Permitir que los niños observen y conozcan su entorno. 

Responde a todas sus preguntas  
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APLICACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS MEDIANTE UNA GUÍA LÚDICA PARA 

DESARROLLAR EL LENGUAJE EN NIÑOS DE DOS AÑOS DE EDAD. 
 

El adulto debe emitir correctamente los sonidos y ruidos cotidianos que 

se producen dentro de la casa, como por ejemplo el timbre de la puerta, 

la lavadora, el teléfono, la ducha   

Desarrollar en ellos su imaginación, curiosidad   

Tarjetas con imágenes 

CD 

Equipo de sonido 

Antes de iniciar la actividad cantar una canción para relajarnos. 
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APLICACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS MEDIANTE UNA GUÍA LÚDICA PARA 

DESARROLLAR EL LENGUAJE EN NIÑOS DE DOS AÑOS DE EDAD. 
 

Elegir un cuento que sea del agrado de los niños/as luego salir al patio, 

sentarnos todos en forma de círculo, y comenzamos a relatar el cuento 

realizando los efectos de voz necesarios para llamar su atención  

Los niños/as adquirirán nuevo vocabulario y desarrollaran su imaginación. 

Un cuento  

CD 

Grabadora  

Poner de fondo una música adecuada para contar el cuento y captar la 

atención de los niños. 
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APLICACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS MEDIANTE UNA GUÍA LÚDICA PARA 

DESARROLLAR EL LENGUAJE EN NIÑOS DE DOS AÑOS DE EDAD. 
 

  

 

 

 

El adulto suena varios instrumentos musicales (chinchín, tambor, 

matraca, campana), primero el niño conocerá el instrumento y su sonido, 

luego él/ella deberá identificar cual es según su sonido.  

Identificación del sonido y desarrollo del oído  

Instrumentos musicales 

Es muy importante presentarle a los niños/as todos los instrumentos y 

los sonidos que emiten para que se más divertido. 
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APLICACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS MEDIANTE UNA GUÍA LÚDICA PARA 

DESARROLLAR EL LENGUAJE EN NIÑOS DE DOS AÑOS DE EDAD. 
 

 

 

 

Cada cual agarra su cepillo y empezamos a jugar limpiando nuestros 

dientes superiores, inferiores, buscar las muelas, ¡¡Y hasta cepillarnos la 

lengua!! Aprendemos además a enjuagarnos y expulsar el agua  

Estimular los músculos de la boca, para lograr así una buena pronunciación   

Cepillos de dientes 

Vasos  

Es importante indicarles cómo se ha de realizar el jugar 

Explicarles porque es importante hacerlo todos los días.  
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APLICACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS MEDIANTE UNA GUÍA LÚDICA PARA 

DESARROLLAR EL LENGUAJE EN NIÑOS DE DOS AÑOS DE EDAD. 
 

 

  

 

 

Clasificamos animales en grandes-medianos-pequeños y luego los 

comparamos en parejas descubriendo... Que aquel que era mediano, podía 

ser grande!!! Y eso mismo pasaba con la altura entre algunos amigos de la 

clase. 

 

Adquirir un aprendizaje significativo, lingüístico y cognitivo.  

Muñecos de felpa de todo tamaño 

Realizar una actividad de relajación para empezar  

Ver un video de los animales antes de la actividad 
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APLICACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS MEDIANTE UNA GUÍA LÚDICA PARA 

DESARROLLAR EL LENGUAJE EN NIÑOS DE DOS AÑOS DE EDAD. 
 

 

 

 

 

 

Embarramos chocolate en los dedos de los niños/as, les indicamos que 

deben esperar la orden para empezar a retirar el chocolate pero con su 

lengua 

Ejercitar y valorar el control de uno de los órganos más importantes del 

habla

Chocolate derretido 

Una paleta de helado 

Paños húmedos  

Investigar si los niños no son alérgicos al chocolate  

Lavar las manos de los niños antes de realizar esta actividad  
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APLICACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS MEDIANTE UNA GUÍA LÚDICA PARA 

DESARROLLAR EL LENGUAJE EN NIÑOS DE DOS AÑOS DE EDAD. 
 

 

 

 

 

 

Realizamos algunos diálogos del cuento de caperucita imitar la voz en 

timbre y volumen, para que el niño escuche y trate de reconocer que 

personaje es el que se escucha. 

 

 Desarrollar sus cualidades e imaginación. 

Máscaras de los personajes de caperucita roja 

Se podría preparar algunas retahílas conocidas del cuento con ayuda de 

un programa distorsionador de la voz, para que sea un poco más divertido. 
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APLICACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS MEDIANTE UNA GUÍA LÚDICA PARA 

DESARROLLAR EL LENGUAJE EN NIÑOS DE DOS AÑOS DE EDAD. 
 

 

 

  

 

 

Entregamos los frascos de leche vacíos, las semillas a los niños/as, y la 

tapa del frasco. Indicamos el cómo realizaremos el tambor, Colocamos las 

semillas dentro del frasco y tapamos, luego los hacemos sonar   

Desarrollo de la motricidad, imaginación, y el oído   

Tarros de leche vacías  

Tapas 

Semillas distintas 

Lavar bien los frascos que van a ser utilizados 

Las semillas deben ser de diferentes tamaños para obtener diferentes 

sonidos  
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APLICACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS MEDIANTE UNA GUÍA LÚDICA PARA 

DESARROLLAR EL LENGUAJE EN NIÑOS DE DOS AÑOS DE EDAD. 
 

 

 

 

 

 

Botellas de agua, shampoo, crema, yogures, etc. Lavamos muy bien, con 

eso se realizará un mercado de cosas, en el cual los infantes pasarán a 

comprar 

Fomentan el juego simbólico   

Botellas vacías 

Cartones de cereales  

Vasos  

Fundas etc. 

Limpia bien los objetos a utilizar  

Incentivar a los niños/as a ir de compras 
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APLICACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS MEDIANTE UNA GUÍA LÚDICA PARA 

DESARROLLAR EL LENGUAJE EN NIÑOS DE DOS AÑOS DE EDAD. 
 

 

 

 

 

 

Con las diferentes prendas de vestir indicamos a los niños/as como se 

llaman y que función cumplen es decir que parte de nuestro cuerpo cubre 

esa prenda 

Diferencias las prendas de vestir, discriminación de colores y formas  

Prendas de vestir de niño y niña  

Carteles con las prendas de vestir  

Las prendas de vestir deben ser muy coloridas. 

Indicar las prendas que son para mujer y para varón.   
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APLICACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS MEDIANTE UNA GUÍA LÚDICA PARA 

DESARROLLAR EL LENGUAJE EN NIÑOS DE DOS AÑOS DE EDAD. 
 

 

 

 

 

Con las prendas de vestir que tenemos en el aula indicamos a los niños qué 

se hace cuando la ropa está sucia, se les entrega a los niños una prenda 

de vestir y pasarán a colocarlos en la cesta de ropa sucia para luego lavar 

el la gran lavadora. 

 Inculcar en los infantes el valor del aseo  

Un cesto de ropa  

Prendas de vestir   

Para que sea más divertido esperar que la ropa sea lavada para colgarla 

en el tendedero. 

Hacer que los niños/as repitan la rutina. 
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APLICACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS MEDIANTE UNA GUÍA LÚDICA PARA 

DESARROLLAR EL LENGUAJE EN NIÑOS DE DOS AÑOS DE EDAD. 
 

 

 

  

  

 

Salimos al patio y ponerle a cada niño unas máscaras de diferentes 

animales y les decimos qué animal es y qué sonido emite, mientras tanto 

la profesora se disfraza de Noé, les dice a los niños que imaginen un gran 

barco en la cual ingresarán los animales al ser llamados.  

Los niños desarrollarán su imaginación, atención y discriminación auditiva. 

Máscaras de animales   

Un disfraz de Noé 

Poner una música de fondo con los sonidos del mar para darle más 

interesante al juego. 

 

 

 

 

 



 
 78 

 

 

APLICACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS MEDIANTE UNA GUÍA LÚDICA PARA 

DESARROLLAR EL LENGUAJE EN NIÑOS DE DOS AÑOS DE EDAD. 
 

 

 

 

 

Realizar una obra teatral de un cuento muy conocido por los niños, que 

tenga un diálogo fácil de entender. 

Aprender nuevo vocabulario, discriminar colores, formas, tamaños.

Títeres 

Efectos de sonido 

CD 

Grabadora  

Escenario 

Usar títeres muy bien elaborados, el sonido debe ser claro y conciso, el 

lugar debe estar bien ambientado. 
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APLICACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS MEDIANTE UNA GUÍA LÚDICA PARA 

DESARROLLAR EL LENGUAJE EN NIÑOS DE DOS AÑOS DE EDAD. 
 

 

 

 

 

 

Realizamos una cajita en la cual va estar la foto de su madre, la cual va a 

estar cubierta por picadillo de papel. Vamos a hacer que el niño sople los 

papeles por el orificio descubriendo así la foto oculta de su madre. 

Fortalece los vínculos afectivos de madre e hijo- hija. 

Estimula los músculos de la boca por medio del soplo. 

 Caja mágica 

Averiguar si algún estudiante no tiene a su mamá, para pedir una foto de 

la persona que él considere que cubre ese rol de madre. 
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APLICACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS MEDIANTE UNA GUÍA LÚDICA PARA 

DESARROLLAR EL LENGUAJE EN NIÑOS DE DOS AÑOS DE EDAD. 
 

 

 

 

 

Hacemos parejas de dos personas, les entregamos unos teléfonos 

elaborado con un hilo y dos vasos, y realizamos una conversación de un 

extremo al otro. 

Desarrollar la imaginación del niño-niña  

Un rollo de hilo 

Vasos de desechable 

Grapas 

Realizar los teléfonos mucho antes de la actividad, es recomendable 

utilizar uh hilo grueso o pareado, vasos de colores vistosos.  
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APLICACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS MEDIANTE UNA GUÍA LÚDICA PARA 

DESARROLLAR EL LENGUAJE EN NIÑOS DE DOS AÑOS DE EDAD. 
 

 

 

 

 

 

Los niños se sientan en forma de un círculo y la maestra se ubica en el 

centro y comienza a cantar la canción “ soy una serpiente que anda por el 

bosque, buscando una parte de mi cola! Quiere ser usted una parte de mi 

cola” el niño responde que sí y pasa por debajo de las piernas de la profe 

y se coloca tras de ella agarrándola de la cintura y así sucesivamente 

hasta que todos hayan pasado a formar parte de la cola de la serpiente. 

Despertar la atención en los infantes por medio de la canción ya que 

estarán pendientes a la hora que les toque  

CD 

Grabadora 

La actividad debe ser realizada en un lugar amplio para que haiga espacio 

suficiente para que se movilicen los infantes. 
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APLICACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS MEDIANTE UNA GUÍA LÚDICA PARA 

DESARROLLAR EL LENGUAJE EN NIÑOS DE DOS AÑOS DE EDAD. 
 

 

 

 

 

 

Se indica al niño/a que debe seguir un objeto o juguete con la vista, el o 

la profesora debe llevar el objeto hacia arriba, hacia abajo, a los lados, 

etc. 

Que el niño aprenda a diferenciar arriba-abajo, adelante-atrás a los 

lados   

Desarrollar el sentido visual, discriminación de espacio  

Es recomendable utilizar un oso bastante grande para que los niños/as lo 

puedan visualizar. 
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APLICACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS MEDIANTE UNA GUÍA LÚDICA PARA 

DESARROLLAR EL LENGUAJE EN NIÑOS DE DOS AÑOS DE EDAD. 
 

 

 

 

 

 

Se enseña colores primarios utilizando papel construcción, para estimular 

su vista. El niño los identifica colocando sobre el color, objetos del mismo 

color que se encuentren regados en el área de trabajo. Se le dará una 

demostración. 

 Discriminación de colores  

Colores 

Papel construcción 

Objetos de colores 

Es más recomendable utilizar pinturas líquidas 

Lavar bien las manos de los niños/as 
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Se coloca al niño frente a un espejo, luego detrás del niño se colocará un 

objeto de modo que se refleje junto a su imagen. Estimularlo a buscar el 

objeto real, en la dirección correcta, luego colocarlo a diferentes alturas 

para que lo busque y trate de alcanzarlo. 

Reconocimiento de sí mismo por medio del espejo  

 

Espejo grande 

Objetos  

El espejo debe estar muy limpio, y bastante grande  
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Se presenta tarjetas una a una de diferentes objetos, animales, (todos 

de forma aislada), por ejemplo; al presentarle una ficha de un árbol, 

aparte tener una lámina donde aparezcan varios objetos, animales y 

figuras. El niño identifica donde está el árbol en la lámina. Así 

sucesivamente se trabaja con las demás. 

Reconocimiento e identificación de los objetos  

Láminas con objetos  

Procurar que las imágenes sean muy claras y lo suficientemente grandes 

para que el niño lo pueda identificar.  
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http://www.serpadres.es/1-2-anos/educacion-

estimulacion/articulo/ejercicios-aprender-hablar 

http://www.biblioteca.usac.edu.gt/tesis/13/13_2537.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=fBhByKiUj_g 

https://www.youtube.com/watch?v=_SeI1A9jMhA 

http://eduinicialintegral.blogspot.com/2012/08/la-educacion-inicial-

anos-para-aprender.html 

https://www.google.com.ec/search?q=ejercicios+para+estimular+el+lengu

aje+en+ni%C3%B1os+de+2+a+3+a%C3%B1os&biw=1242&bih=545&source=l

nms&sa=X&ved=0ahUKEwiP5YfFofTLAhXKpR4KHb2iCicQ_AUIBigA&dpr

=1.1 

https://www.google.com.ec/search?q=juegos+para+desarrollar+el+lenguaj

e+en+ni%C3%B1os+de+2+a+3+a%C3%B1os&espv=2&biw=1242&bih=585&si

te=webhp&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj22vP75fD

LAhXFGB4KHYCHCSgQsAQIKw&dpr=1.1 

http://blogdelosmaestrosdeaudicionylenguaje.blogspot.com/2013/09/co

mo-organizar-los-talleres-de.html 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_xcOs_zP50 

https://www.google.com.ec/#q=juegos+para+el+desarrollo+del+lenguaje 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_SeI1A9jMhA
http://eduinicialintegral.blogspot.com/2012/08/la-educacion-inicial-anos-para-aprender.html
http://eduinicialintegral.blogspot.com/2012/08/la-educacion-inicial-anos-para-aprender.html
http://blogdelosmaestrosdeaudicionylenguaje.blogspot.com/2013/09/como-organizar-los-talleres-de.html
http://blogdelosmaestrosdeaudicionylenguaje.blogspot.com/2013/09/como-organizar-los-talleres-de.html
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http://www.consumer.es/web/es/bebe/bebes/1-2-

anos/2013/01/22/215394.php 

http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-lenguaje08.htm 

http://www.crececontigo.gob.cl/2009/desarrollo-infantil/1-a-2-

anos/como-apoyar-al-desarrollo-del-lenguaje-1-a-2-anos/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

http://www.consumer.es/web/es/bebe/bebes/1-2-anos/2013/01/22/215394.php
http://www.consumer.es/web/es/bebe/bebes/1-2-anos/2013/01/22/215394.php
http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-lenguaje08.htm
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CAPÍTULO 6: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

6.01 Recursos 

Dentro de los recursos que han sido necesarios para elaborar este proyecto constan:  

Recursos humanos 

 Autoridades del ITSCO 

Director: Ing. Ernesto Flores 

Directora de carrera: MSC. Selenita Flores  

Directora de prácticas: Estefanía Flores  

Tutora: Verónica Flores Aneloa 

 Deysi Grimaneza Siza Quinatoa 

 Directora del Centro de Desarrollo Infantil  Kathiusca Espinoza  Cano 

Recursos materiales 

 Encuestas 

 Fotocopias 

 Libros 
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 Internet 

 Impresora 

 Hojas de papel bond A4 

 Salón del Centro Educativo “FAE N °1” 

 Guía Didáctica para docentes del centro educativo. 

 Material actividad 

 

Recursos técnicos y tecnológicos 

 Computador  

 flash 

 cámara  

 proyector 

 Teléfono celular  

 Proyector  
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6.02 Presupuesto 

INSUMOS CANTIDAD VALOR UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Paquete de hojas bon  2 4,75 9.50 

Papelotes  5 0,30 1,50 

Marcadores 5 0,50   2,50 

Cinta 1 1,50 1,00 

Tijera 3               0,50 1,50 

Copias 150 0,10 15 

Flash 1               12,00 12,00 

Impresiones      110 0,10 11 

Grapas 1 0,50 0,50 

CD 3 1 3 

Fomix 5 1,50 7,50 

Silicona 12 0,20 2,40 

Proyector 1 3 3 

Pegatinas 2 1,50 3 

TOTAL   73,40 
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6.03 Cronograma  

Fecha 

Actividades 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril  Mayo 

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

Aprobación del 

proyecto 
  x                      

Diseño del 

proyecto 
  x                      

Planificación 

del proyecto 
   x                     

Antecedentes    x                     

Justificación     x                    

Matriz T      x                   

 Análisis de 

involucrados 
      x                  

Matriz de 

análisis de 

involucrados 

       x                 

Árbol de 

problemas y 

árbol de 

objetivos 

         x               

Matriz de 

análisis de 

alternativas 

          x              

Matriz de 

análisis de 

impacto 

           x             

Diagrama de 

estrategias 
           x             

Matriz de marco 

lógico 
           x             

Propuesta             x            

Antecedentes              x            

Datos 

informativos 
             x           

Objetivo general 

y objetivo 

especifico 

             x           

Justificación               x          

Marco teórico               x          

Descripción de 

la propuesta 
               x         

Análisis e 

interpretación 

de resultados 

               x         

Socialización                 x x       

Guía 

informativa 
                  x x     

Aspectos 

administrativos 
                    x    

Conclusiones y 

recomendaciones 
                     x   

Anexos                       x x 

Fuente: Formulario 001 Perfil del Proyecto de Titulación 

 



 
 92 

 

 

APLICACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS MEDIANTE UNA GUÍA LÚDICA PARA 

DESARROLLAR EL LENGUAJE EN NIÑOS DE DOS AÑOS DE EDAD. 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.01 Conclusiones 

 Los resultados demuestran que el utilizar actividades lúdicas dentro de la 

jornada diaria de trabajo es esencial, ya que los juegos han despiertan el 

interés del infante y por medio de estos obtuvieron nuevos aprendizajes los 

cuales les dejaran una muy buena enseñanza para toda su vida.  

 En la utilización de nuevas estrategias metodológicas como actividades 

lúdicas, los infantes se encuentran más motivados por ir a clases ya que estas 

son más divertidas y animadas. 

 Los docentes tienen que tratar de cubrir todas las necesidades de los niños y 

niñas, mediante estrategias metodológicas que le permitirán cubrir todas estas 

necesidades y la mejor forma de hacerlo, es incluir juegos lúdicos de 

recreación en que se le permita divertirse mediante su participación directa en 

ella. 
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7.02 Recomendaciones 

 Realizar planificaciones en las cuales se incluyan actividades dinámicas  muy 

novedosas, para desarrollar el lenguaje verbal y no verbal en los niños y 

niñas. 

 

 Motivar a los niños  y niñas realizando actividades innovadores que capten su 

atención, para fortalecer en ellos el don de la comunicación como es el del 

lenguaje.   

 

 Motivar a los docentes para que utilicen auxiliares didácticos renovados que 

llamen la atención de los infantes, para que ellos se sientan motivados al ver 

el interés de su docente por encaminarlos por el camino del saber. 
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ANEXOS 

Instituto Tecnológico Superior Cordillera 

Desarrollo del Talento Infantil 

Encuesta dirigida a los docentes del CDI “FAE N°1”. 

Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento de los docentes de CDI “FAE N°1”, 

con respecto a la aplicación de métodos lúdicas para desarrollar el lenguaje en los 

niños y niñas de 2 años de edad.  

Instrucción: Lea detenidamente las preguntas y marque con una X en la alternativa 

que usted considere.   

No. PREGUNTAS 

FRECUENCIAS 

SI NO 

1 
¿Conoce usted que son los métodos lúdicos? 

  

2 
¿Conoce sobre la importancia de aplicar métodos lúdicos en los 

infantes?   

3 
¿Sabía usted que la lúdica ayuda en el desarrollo de la enseñanza 

aprendizaje?   

4 
¿Estaría dispuesto a innovar los procesos de enseñanza aprendizaje? 

  

5 
¿Conoce usted los beneficios de aplicar métodos lúdicos? 

  

6 
¿Sabía usted que es antipedagógico mostrar preferencias entre los 

niños?   

7 
¿Cree usted que el uso de la  tecnología es importante en el desarrollo 

del aprendizaje?   

8 
¿Utiliza actividades lúdicas para desarrollar el lenguaje? 

  

9 
¿Constan actividades lúdicas para desarrollar el lenguaje en su 

planificación micro curricular? 
 

 

10 

¿Considera necesario la realización de un taller para reforzar 

conocimientos sobre el desarrollo del lenguaje mediante técnicas 

lúdicas? 
  

 

¡Gracias por su colaboración! 
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Análisis e interpretación de datos 

Pregunta 1: ¿Conoce usted que son los métodos lúdicos? 

Los docentes al ser encuestados acerca de si conocen que es la metodología lúdica 

respondieron con un 100% a si, y un 0% no. 

La mayoría de los docentes del Centro Infantil FAE N°1, conocen acerca de los 

método lúdicos.  

 

Pregunta 2: ¿Conoce sobre la importancia de aplicar métodos lúdicos en los 

infantes? 

Los docentes al ser encuestados acerca de si conocen sobre la importancia de aplicar 

métodos lúdicos con los niños y niñas, respondieron con un 100% que sí, y un 0% 

que no. 

Los docentes del Centro Infantil FAE N°1, están conscientes de cuán importante son 

los métodos lúdicos en el desarrollo del lenguaje. 

Pregunta 3: ¿Sabía usted que la lúdica ayuda en el desarrollo de la enseñanza 

aprendizaje? 

Los docentes al ser encuestados acerca de que si sabían que la lúdica ayuda en el 

desarrollo de la enseñanza aprendizaje, respondieron con un 100% que sí y un 0%  

que no. 

Los docentes del Centro Infantil FAE N°1, Saben cuán importante es la lúdica en la 

enseñanza aprendizaje de los infantes. 
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Pregunta 4: ¿Estaría dispuesto a innovar los procesos de enseñanza 

aprendizaje? 

Los docentes al ser encuestados acerca de que si estaría dispuesto a innovar los 

procesos de enseñanza aprendizaje, el 100% respondió que sí, y el 0% respondió que 

no. 

Se demuestra que los docentes del Centro Infantil FAE N°1, están dispuestos a 

cambiar ciertos métodos de enseñanza por otros nuevos y más efectivos por el bien 

de los niños y niñas. 

 

Pregunta 5: ¿Conoce usted los beneficios de aplicar métodos lúdicos? 

Los docentes al ser encuestados acerca de si conoce usted los beneficios de aplicar 

métodos lúdicos respondieron con 94% a SI y 6%  a NO. 

Los docentes del Centro Infantil FAE N°1, conocen en su gran mayoría lo 

beneficioso que es la lúdica en el desarrollo de los niños y niñas. 

 

Pregunta 6: ¿Sabía usted que es antipedagógico mostrar preferencias entre los 

niños? 

Los docentes al ser encuestados acerca de si  sabían que es antipedagógico mostrar 

preferencia entre los niños y niñas respondieron el 100% que sí y el 0% que no. 

Se demuestra que los docentes del Centro Infantil FAE N°1, están conscientes de 

que el mostrar preferencia entre los alumnos no es pedagógico y afecta de por vida al 

autoestima de los niños y niñas. 

 



 
 100 

 

 

APLICACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS MEDIANTE UNA GUÍA LÚDICA PARA 

DESARROLLAR EL LENGUAJE EN NIÑOS DE DOS AÑOS DE EDAD. 
 

Pregunta 7: ¿Cree usted que el uso de la  tecnología es importante en el 

desarrollo del aprendizaje? 

Los docentes al ser encuestados acerca de que si ellos creen que el uso de la 

tecnología es importante en el desarrollo del aprendizaje respondieron con un 50% a 

SI Y 50% a NO. 

La mitad de los docentes del Centro Infantil FAEN°1, creen que es bueno usar la 

tecnología para el aprendizaje, pero con ciertas limitaciones sin excesos.  

 

Pregunta 8: ¿Utiliza actividades lúdicas para desarrollar el lenguaje? 

Los docentes al ser encuestados acerca de si utiliza actividades lúdicas para 

desarrollar el lenguaje, respondieron 40% que sí y un 60% que no. 

Se demuestra que los docentes del Centro Infantil FAE N°1, en su mayoría dicen que 

no han utilizado métodos lúdicos para desarrollar el lenguaje en los infantes. 

 

Pregunta 9: ¿Constan actividades lúdicas para desarrollar el lenguaje en su 

planificación micro curricular? 

Los docentes al ser encuestados acerca de que si constan actividades lúdicas para 

desarrollar el lenguaje en su planificación micro curricular, respondieron con un 

40% a Si y No un 60%. 

Los docentes del Centro Infantil FAE N°1, en su mayoría dicen que en sus 

planificaciones no está constando las actividades lúdicas. 
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Pregunta 10: ¿Considera necesario la realización de un taller para reforzar 

conocimientos sobre el desarrollo del lenguaje mediante técnicas lúdicas? 

Los docentes al ser encuestados acerca de si consideran necesario la aplicación de un 

taller para reforzar conocimientos sobre el desarrollo del lenguaje mediante técnicas 

lúdicas respondieron con 100% a Si y un  0% a No. 

Los docentes del Centro FAE N°1, en su total mayoría están de acuerdo con la 

realización del taller para reforzar conocimientos las cuales pueden utilizar en las 

nuevas clases. 
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Fotos de la socialización 

 

 


