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Resumen 

En la presente investigación se propone la sistematización de una intervención 

basada en lectura de cuentos en el contexto familiar para promover el desarrollo del 

lenguaje de niños en etapa preescolar. 

Esta intervención psicoeducativa se orientó a niños y niñas de 4 a 5 años del Centro 

de Educación Inicial 15 de Octubre del Cantón Santa Rosa. Los beneficiarios directos 

fueron 16 niños, acompañados de sus respectivos padres o cuidadores. 

La propuesta surgió al observar que las interacciones entre niños y padres no 

estimulaban el desarrollo del lenguaje de sus hijos, quienes presentaban un leve retraso en 

este ámbito. Se recopiló información en un diagnóstico y se planteó una estrategia 

orientada a la lectura de cuentos en el contexto familiar, guiada por la docente de aula. 

Esto, con la intención de promover el desarrollo del lenguaje de los niños.  

Se sistematizó la experiencia por medio de una evaluación del proceso, del efecto en 

las interacciones familiares y del impacto en el desarrollo del lenguaje de los niños. Los 

resultados dan cuenta de un aporte significativo de la propuesta, junto con su valoración 

por parte de los cuidadores.  

 

Abstract 

    This research proposes the systematization of an intervention based on reading stories 

in the family context to promote the development of the language of children in preschool. 

This psychoeducational intervention is aimed at children from 4 to 5 years of the Center 

of initial education 15 de Octubre of the Santa Rosa city. The direct beneficiaries were 16 

children, accompanied by their parents or guide. 
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The proposal surges when observing that the interactions between children and parents 

did not stimulate the development of the language of their children, who present a short 

retardation in this area. Information will be collected in a diagnosis and a strategy oriented 

to the reading of stories in the family context will be proposed, guided by the classroom 

teacher. This, with the intention of promoting children's language development. 

The experience was systematized through an evaluation of the process, the effect on 

family interactions and the impact on children's language development. The results show a 

significant contribution of the proposal, along with its appraisal by the guide.  
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Introducción 

El presente trabajo consiste en la sistematización de una intervención que busca 

potenciar el desarrollo del lenguaje de niños en etapa preescolar a través de la lectura de 

cuentos que promuevan la interacción con sus cuidadores. 

El Banco Mundial (2010, citado en UNICEF, 2012) define al desarrollo infantil 

como: 

La etapa de permutación en donde el niño aprende y adquiere una gran habilidad 

de sus movimientos, pensamientos, sentimientos e interacciones con los demás. 

Se identifica por la gradual adquisición de funciones muy importantes como el 

desarrollo físico, el control postural, la autonomía para desplazarse, la 

comunicación, las destrezas cognoscitivas y de lenguaje verbal, así como las 

relaciones sociales. Es por ello la importancia de potencializar cada etapa de 

acuerdo a la condición física, biológica, psicológica y emocional apegados a las 

diferentes indagaciones. (p.14) 

 Vega (2016) plantea que “la estimulación temprana en el desarrollo infantil, propicia 

en el niño y la niña un óptimo desarrollo del cerebro, ya que aprovecha su capacidad y 

plasticidad potenciando sus funciones en los aspectos cognitivo, lingüístico, motor y 

social” (p.184). Lo puntualizado da cuenta de que la calidad de estímulos que recibe el 

niño favorece el desarrollo cerebral, especialmente en las funciones cognitivas, lingüísticas 

y sociales.  

A temprana edad, los estímulos que recibe el niño son fundamentales en los 

procesos de configuración de sus esquemas nocionales, emocionales y de interrelación 

con los demás; factores que en conjunto contribuyen a la adquisición y mejoramiento 

paulatino de sus habilidades de carácter cognitivo, social y lingüístico, así como 
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también al fortalecimiento de sus destrezas psicomotrices a nivel postural, equilibrio y 

desplazamiento en desarrollo continuo. En correspondencia con lo mencionado, el 

Fondo de Naciones Unidas (FNU) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF), expresa:  

En ese sentido, las características biopsicosociales, así como la importancia del 

entorno físico en el desarrollo infantil, requieren de políticas integrales por tanto 

deben considerar todos los sectores y actores institucionales y sociales 

involucrados en generar condiciones favorables para el logro del óptimo potencial 

genético de desarrollo en la primera infancia (UNICEF, 2012). 

Lo anterior guarda relación con lo expresado por Contreras (2016), quien plantea 

que la neuro-plasticidad se refiere a la pericia que tiene el cerebro para crear conexiones 

nerviosas nuevas, en el transcurso de la vida, como estímulo sensorial del 

procesamiento de la nueva información, a cada proceso, o a la reparación o daño. 

Desde un posicionamiento contextual, el desarrollo del niño no es un proceso 

individual ni aislado. Es un proceso eminentemente social y colectivo, donde los niños 

aprenden y configuran sus esquemas mentales con base en las interacciones con las 

personas que les rodean, es decir, se da en un ambiente intersubjetivo. En la medida que 

los adultos generen ambientes interactivos, hay mayor seguridad del desarrollo 

cognitivo, de socialización y de comunicación entre pares y adultos. Esto es confirmado 

por la UNICEF (2004), que puntualiza lo siguiente: El desarrollo social, emocional e 

intelectual de los niños se inicia en las interacciones emocionales tempranas que son los 

pilares fundamentales, y se dan con las personas del entorno del niño.  En este espacio 

que la riqueza de los estímulos y variedad de recursos que ofrezcan los adultos a los 

niños, contribuyen a dar mayor seguridad y confianza a los educandos, con lo que se 

desarrolla la capacidad de curiosidad, la constancia y no darse por vencido, lo que 
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constituye aspectos fundamentales en el proceso de configuración de la personalidad del 

niño, respecto a sus pares y a los adultos. Partiendo de estas ideas, es indispensable 

integrar a los progenitores, para que en sus hogares generen espacios que posibiliten el 

desarrollo  lingüístico de sus hijos, considerando la gran capacidad adaptativa. 

El entorno familiar es el lugar donde se inician las prácticas educativas de los 

niños, convirtiéndose en el primer punto de referencia para desarrollar sus habilidades 

cognoscitivas, competencias emocionales y dominio de estrategias para afrontar los 

acontecimientos de la vida, entre otros (Sánchez, Aguirre y Viveros, 2015).  

El lenguaje también germina en primera instancia en el ámbito familiar, donde el 

niño aprende a relacionarse dentro de una comunidad lingüística que surge en el vivir 

diario (Peralta Montecinos, 2000). 

Junto con la familia, los agentes de mayor incidencia en el desarrollo del niño son 

la escuela y la comunidad. Esto tiene coherencia con lo explicitado por Molina y 

Fernandez, (2014), quienes reconocen “la integración Familia –Escuela – Comunidad, 

como la tríada de gran importancia necesaria para la optimización de la educación” (p. 

116). La integración consciente de la familia con la gestión que realizan los educadores, 

facilita la consolidación de un propósito común, de proveer espacios o estímulos que 

permitan al niño formarse en distintos escenarios de convivencia.  

La Organización de Estados Americanos OEA (2012), en cuanto al desarrollo 

infantil temprano  (DIT), expresa: “El DIT se basa en el hecho comprobado de que los 

niños pequeños responden mejor cuando las personas que los cuidan usan técnicas 

diseñadas específicamente para fomentar y estimular el paso al siguiente grado de 

desarrollo” (p. 19). En este contexto, para que el niño pase de forma óptima al siguiente 

nivel, requiere que la atención se base en técnicas que tienen un propósito formativo. 
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UNICEF, (2012) menciona que “las características biopsicosociales, así como la 

importancia del entorno físico en el desarrollo infantil, requieren de políticas integrales, 

es decir, sin la mirada restringida de un sector como salud y/o educación” (p. 13). En el 

caso concreto de educación infantil, los docentes tienen una gran responsabilidad, al 

establecer procesos de socialización, adaptación y de convivencia entre pares, dado que 

en un mismo ambiente de aprendizaje convergen diversidad de niños que requieren de 

atención específica y en igualdad de oportunidades.  

Las políticas públicas en Ecuador se centran en el desarrollo integral de los niños 

desde una perspectiva intersectorial y local, en concordancia con el Plan Nacional del 

Buen Vivir. Se orientan al desarrollo temprano de los niños, considerando la niñez 

como un recurso importante por ser el presente y futuro. Al respecto, el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (MIES), menciona lo siguiente: “El objetivo central de la 

política pública de Desarrollo Infantil es garantizar el ejercicio de los derechos de los 

menores de 3 años incidiendo en la calidad de vida de sus familias y las comunidades” 

(MIES, 2013, p. 70).  

En la medida que se garantiza el ejercicio armónico de los niños, se contribuye a 

mejorar la calidad de vida de su comunidad, por medio de las interacciones que se 

suscitan con las personas que cohabitan permanentemente con el niño, promoviendo 

con ello la inversión en un futuro digno.  

Lo mencionado da soporte al enfoque curricular de la Educación Inicial en 

Ecuador con atención a la diversidad, la igualdad de oportunidades, el contexto, el 

desarrollo de capacidades de los educandos, la convivencia armónica y la afectividad 

que debe rodear a los niños en esta etapa escolar y preescolar.  

En relación con lo anterior, el Currículo de Educación Inicial Ministerio de 

Educación del Ecuador, (2014), manifiesta lo siguiente:  



11 
 

 

 

 

El Currículo de Educación Inicial parte de la visión que todos los niños son seres 

bio-psicosociales y culturales, únicos e irrepetibles. En consecuencia, son sujetos 

de aprendizaje desde sus necesidades, potencialidades e intereses; por lo tanto, el 

documento reconoce y da valor a los deseos, sentimientos, derechos y 

expectativas de los niños. 

Por su parte, Berger (2009), plantea que, la creación de entornos nutritivos, desde 

el ámbito de la relación escolar, debe tener analogía con espacios seguros donde todos 

los que conforman la comunidad educativa se sientan aceptados e inmersos en ella. En 

la educación infantil, los procesos de socialización dependen de la adaptación  y 

convivencia entre pares, porque en un mismo ambiente de aprendizaje, convergen 

diversos niños, que requieren de atención específica en igualdad de oportunidades.   

Considerando las ideas mencionadas y en el contexto de la Maestría en Desarrollo 

Temprano y Educación Infantil se desarrolló un proceso de investigación-acción que 

consistió en el desarrollo de una intervención psicoeducativa orientada a niños y niñas 

de 4 a 5 años del Centro de Educación Inicial 15 de octubre, Cantón Santa Rosa.  

Además es importante señalar que la presente propuesta se encuentra bajo la 

dirección de una docente guía y fue diseñada en conjunto por tres estudiantes 

investigadoras, las mismas que la pusieron en práctica en tres contextos diferentes: el 

Cantón Pasaje, en la Escuela de Educación Básica “Zulima Vaca Rivera”; el Cantón de 

Machala, en la Escuela de Educación Básica “Luis Amando Ugarte Lemus”; y el Cantón 

de Santa Rosa, en el Centro de educación Inicial “15 de Octubre”.  

 

Para este estudio se realizó un diagnóstico inicial de la situación de los niños en su 

aula para identificar puntos de mejora sobre los cuales hacer una propuesta y luego 

evaluarla. Se identificó un escaso involucramiento de padres, madres y cuidadores en 
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los procesos de formación de los niños, limitándose a llevar y recoger a los niños al 

establecimiento educacional. Por su parte, los estudiantes reflejaron un limitado 

desarrollo del lenguaje para su edad. En cuanto a las interacciones parentales declaradas 

por los padres, éstas se enfocaban en los cuidados básicos de los niños, sin incluir 

formas de interacción que promuevan intencionalmente su desarrollo. Considerando los 

antecedentes mencionados, se diseñó una propuesta basada en actividades conjuntas 

entre cuidadores y estudiantes en torno a la estrategia de cuenta cuentos.  Esta actividad 

se planificó en el momento que los cuidadores recogen a los estudiantes al final de la 

jornada escolar y tuvo por objetivo fortalecer las interacciones familiares dentro de la 

rutina familiar, creando un espacio nutritivo de conversación entre padres e hijos en 

torno a historias breves e ilustradas. La intervención fue analizada en su proceso, sus 

resultados – la lectura de cuentos por parte de los cuidadores a los niños como parte de 

la rutina familiar – y su impacto en el lenguaje de los niños y niñas beneficiarios. 

Lo mencionado responde a la problemática ¿Cómo fomentar interacciones 

familiares que potencien el desarrollo del lenguaje de niños de 4 a 5 años de edad del 

Centro de Educación Inicial “15 de Octubre”? Ante esta problemática, la actividad de 

cuenta cuentos por parte de los cuidadores se presentó como una oportunidad para 

incorporar esta práctica en la rutina familiar, por medio de un espacio nutritivo de 

diálogo y conexión emocional que favorezca las interacciones parentales y, por medio 

de éstas, promoverá el desarrollo del lenguaje de los estudiantes.  

Como punto de partida se apreció que las interacciones familiares no favorecían el 

desarrollo de lenguaje de sus hijos, es así que para analizar la situación inicial, se aplicó 

un sondeo de opinión, encuestas, entrevistas y la batería III de Woodcock-Muñoz. Esto 

orientó el diseño de una estrategia pedagógica que tuvo como finalidad aportar a la 

resolución de esta problemática. 
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Revisión de literatura 

Desarrollo Infantil Temprano 

 La primera infancia es una etapa decisiva en el desarrollo de los seres humanos 

Eming, Young y Fujimoto Gómez (2003) y varios estudios sobre el Desarrollo Infantil 

Temprano (DIT), resaltan la importancia del desarrollo cerebral en los primeros años. A 

nivel mundial, sobre esto Campos (2011) menciona que:  

Los primeros años de vida son esenciales para el desarrollo del ser humano debido 

a que las experiencias tempranas perfilan la arquitectura del cerebro y diseñan el 

futuro comportamiento. En esta etapa, el cerebro experimenta cambios: crece, se 

desarrolla y pasa por periodos sensibles para algunos aprendizajes. 

A temprana edad, existe una estrecha relación entre las primeras experiencias del 

niño y predisposición genética para la configuración de la arquitectura cerebral, de tal 

manera que se logran hacer conexiones y circuitos cerebrales que dan paso al desarrollo 

lingüístico  de los niños de 4 a 5 años de edad. Condemarín, Chadwick, Gorostesgui y 

Milicic (2007), corroboran al mencionar que: 

Como en cualquier tema relativo al desarrollo, se debe considerar la importante 

variabilidad evolutiva debida al factor edad, vale decir, los cambios atribuibles a 

la edad en un cerebro en proceso de maduración y los factores ambientales que 

impactan en el desarrollo cognitivo. 

A continuación, abordaremos el desarrollo infantil en sus dimensiones cognitiva, social 

y de lenguaje: 
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Desarrollo Cognitivo. Desde que nace el niño, su sistema neuronal funciona y 

denota inteligencia, que se desarrolla con el pasar del tiempo y en función de los estímulos 

que recibe de sus pares y adultos. Los recursos que lo rodean contribuyen al desarrollo 

gradual cognitivo, como la percepción y lo nocional. Vega (2016) manifiesta “la 

estimulación temprana favorece al desarrollo cognitivo del individuo, ya que permite el 

mayor desarrollo de las conexiones cerebrales” (p.188). El niño no solo recepta lo que 

capta sus sentidos, sino que también lo procesa, es por ello la importancia de aprovechar en 

edades tempranas con actividades dentro o fuera del aula que favorezcan el desarrollo 

cognitivo de los niños. Tanto los docentes como padres de familia deben conocer e 

investigar que actividades son favorables para aprovechar al máximo el potencial del niño 

acorde a su etapa de desarrollo que este atravesando.  

Lo manifestado anteriormente concuerda con Peralta (2012), donde profundiza 

sobre el rol de los adultos que interactúan con el niño y menciona:  

Si los niños son los protagonistas de su aprendizaje y gran parte de este lo desarrollan 

en sus juegos ¿cuál es el papel del adulto? Las actuaciones del educador tienen que ir 

encaminadas a favorecer tres aspectos que están estrechamente entrelazados: potenciar una 

participación realmente activa de los niños, acompañarlos en sus aprendizajes y asegurar 

su motivación.  

Meneses Montero y Monge Alvarado (2001) reafirma lo mencionado 

anteriormente señalando, que el rol de la familia y educadores en el desarrollo cognitivo 

es fundamental, ya que al realizar con los niños determinados juegos, se mejoran los 

lazos de afectividad y la motivación; además, contribuye a que los niños agudicen la 

observación, sean más perceptivos e imaginativos, se inclinen a la búsqueda de 

soluciones y potencien su capacidad lógica, aspectos que contribuyen al mejoramiento 

del desarrollo cognitivo.  
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El desarrollo cognitivo contribuye en la reconfiguración del conocimiento. Esto 

resalta el rol activo del educando desde la temprana edad, ya que no es un sujeto pasivo 

sino dinámico, que requiere del acompañamiento de un adulto, hasta que logra adquirir 

de forma autónoma su propio conocimiento y lo reconstruye en base a la nueva 

información a la que tiene acceso. En general, de acuerdo a Nisbet (1991), las 

habilidades asociadas con el desarrollo cognitivo, son las siguientes: 

1. Atención: Exploración, fragmentación, selección y contra-distractoras. 

2. Comprensión (técnicas o habilidades de trabajo intelectual): Captación de ideas, 

subrayado, traducción a lenguaje propio y resumen, gráficos y mapas conceptuales. 

3. Elaboración: Preguntas, metáforas, analogías, organizadores, apuntes y nemotecnias.  

4. Memorización/Recuperación (técnicas o habilidades de estudio) 

Por lo expuesto, contribuir de forma efectiva y afectiva en el desarrollo cognitivo 

de los niños, exige hacer partícipe de forma activa al niño en las actividades cotidianas 

familiares orientadas a fortalecer el desarrollo de la atención, comprensión, elaboración 

y memorización/recuperación, aspectos que influyen en el desarrollo de su pensamiento 

lógico y posibilita superar lo nocional. 

El acompañamiento de los adultos es vital en el desarrollo gradual de la cognición 

en los niños, como de la comprensión de la realidad y de la asimilación de preconceptos 

y luego conceptos.  

“La intervención temprana, considerada como un intento programado de cambio 

que implica el curso del desarrollo, no sólo debe ser una estrategia preventiva sino 

también enriquecedora, es decir, potenciadora y optimizadora del desarrollo humano” 

(Cubas y Cueva,2010, p. 20).  

Desde este ámbito, en la medida que a temprana edad se estimule al niño, se 

contribuye a favorecer de forma gradual el desarrollo cognitivo, dentro del contexto 
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familiar y educativo, por lo que la familia y los educadores deben estar en comunicación 

permanente. 

Por otro lado, los resultados obtenidos en esta propuesta de intervención de la 

lectura de cuentos, resalta que los padres de familia al adquirir el hábito de leer cuentos 

a sus hijos, luego reflexionar sobre partes específicas de lo leído, contribuyó a que el 

niño mejore la atención, la comprensión de los textos y realice algunos procesos de 

argumentación, con lo cual se contribuye al mejoramiento de las habilidades 

lingüísticas, sociales y el desarrollo cognitivo a nivel del pensamiento pre-operacional 

relacionado con las nociones y le pre- memorización de los aspectos más relevantes 

escuchados y las figuras observadas.  

Tabla N° 1 

Áreas: Cognitiva 

ÁREAS CARACTERÍSTICAS EN LOS NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS DE EDAD 

 

 

 

COGNITIVO 

1. “Identificar aspectos entre el día y la noche. 

2. Tener nociones de tiempo en que está. 

3. Reconocer la ubicación de los objetos que le rodean. 

4. Identificar las formas similares de algunos de los objetos que le rodean. 

5. Tener noción de clasificación de objetos por su forma y color”  

6.  “Nociones de interpretación de la realidad.  

7. Tomar conciencia de su propia realidad”  

Del 1 al 5: Toro, Espinoza y Naranjo, (2014, p. 34-37); 6 al 7: Quiñonez, (2005, p. 4-6). 
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Desarrollo social. Para Gifre Monreal y Esteban Guitart (2012), la teoría de 

Bronfenbrenner sostiene que el desarrollo social de una persona depende del entorno y la 

forma de ver los hechos a su alrededor, lo cual va acorde a su edad y capacidad de 

interpretar lo que sucede. En este sentido se puede decir, que no es lo mismo lo que percibe 

un niño de 3 años a un niño de 8 años ante una misma situación, por lo tanto su desarrollo 

social varía de acuerdo a su forma de percibir condicionado a su desarrollo en la etapa que 

se encuentre. 

Por otro lado algunos investigadores señalan que, el desarrollo social de los niños a 

temprana edad está ligado a las interrelaciones que se dan en el medio familiar y educativo, 

donde aprenden a convivir y a expresar sus emociones. Esto es corroborado por Mir, Batle 

y Hernández (2009) quienes plantean que: 

Los contextos de intervención directa cuyo objetivo prioritario son el niño y la 

promoción de su bienestar emocional hacen referencia a las intervenciones que pueden 

tener lugar en varios ámbitos: contexto familiar y lugares de la comunidad como la 

escuela, los espacios comunitarios.  

 El desarrollo de las habilidades sociales a temprana edad, desde las relaciones con 

sus pares y adultos, deben cimentarse en la cordialidad, asertividad y afectividad, 

mejorando los procesos intersubjetivos de comunicación y cooperación en los medios 

sociales que convive.  

Peralta (2012), en lo que respecta a las habilidades sociales, indica que para dar 

respuesta a los niños en sus necesidades, hace falta que los adultos tengan una cierta 

sensibilidad; es decir, que sepan escuchar e interpretar sus señales. Gran parte de los 

adultos cuentan con esta sensibilidad que les permite favorecer un apego seguro en los 

pequeños, esto se traduce en los niños en seguridad, conducta equilibrada, disposición al 

aprendizaje y al juego.  
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Sobre el desarrollo de las habilidades sociales en los niños y niñas, Martínez y Jones 

(2007), dicen que es necesario tener en cuenta que la familia cumpla su función formativa 

a la medida de las condiciones de vida creadas por la sociedad, las relaciones sociales 

instauradas y el desarrollo de la conciencia social contribuyan a la formación de un 

determinado modo de vida hogareño, a nivel de conversaciones en función de los cuentos 

leídos, programas de televisión, visitas a lugares y recorridos por su casa y barriada.  

Asumiendo lo mencionado, las educadoras deben dar atención a las relaciones 

familiares, considerando que los niños al fortalecer su conciencia social pueden mejorar 

sus habilidades sociales, rodeándose de compañeros, para que les ayuden en su proceso de 

socialización. También requiere del apoyo de los padres y madres de familia. 

La afectividad, acorde con la edad mental y los ritmos de socialización del niño, 

posibilitan momentos de alegría, satisfacción y colaboración, lo cual influye en la 

interacción niño - familia. En cuanto a lo mencionado anteriormente Muñoz (2005) 

puntualiza la importancia de la afectividad en la familia y de que esta se muestre 

abiertamente a los niños, de modo que se sientan apoyados y confortados dentro de su 

familia, lo que genera un sentimiento de confianza y valía personal que le acompañará en 

su vida. 

 

Tabla N° 2 

Áreas: Social  

 

 

 

SOCIAL 

1. “Integrarse progresivamente a las actividades establecidas de 

forma autónoma. 

2. Establecer relaciones afectivas con las personas cercanas. 

3. Relacionarse con sus compañeros de forma respetuosa y 

afectuosa. 

4. Demostrar interés por los sentimientos de los que les rodean. 
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5. Practicar normas de convivencia armónica con los que le 

rodean”  

6.  “Habilidad para reír y sonreír con amabilidad a los demás. 

7. Habilidad para iniciar conversaciones. 

8. Habilidad para defender sus opiniones” 

De la 8 al 12: (Toro, Espinoza y Naranjo, 2014, p. 34-37), 13 al 15:  
 

 

Desarrollo de lenguaje en niños de 4 a 5 años. El lenguaje en los seres humanos es 

una cualidad innata, que se desarrolla a medida que avanza en edad y en función de la 

estimulación lingüística que recibe el niño de los adultos que forman su círculo social. 

Además, el desarrollo del lenguaje en los niños es el eje central de comunicación, proceso 

que facilita diálogos intersubjetivos para transferir información, procesada e incorporada a 

sus nuevos esquemas mentales. Esto es corroborado por Vygotsky(1996), quien señala que 

en realidad, podemos dudar de que el niño aprende el lenguaje a partir de los adultos; de 

que a través de sus preguntas y respuestas adquiere gran variedad de información; o de que 

al imitar a los adultos y al ser instruido acerca de cómo actuar ¿los niños desarrollan un 

verdadero almacén de habilidades? El aprendizaje y el desarrollo están interrelacionados 

desde los primeros días de vida del niño.  

Por tal razón las educadoras al momento de identificar a los niños que presentan un 

retraso lingüístico, deben establecer estrategias comunicacionales según su experiencia o 

con la ayuda de un profesional de lingüística, con el fin de que el retraso del lenguaje se 

supere con el apoyo de los pares, padres de familia y profesionales (Bosch, 1983). 

Respecto al accionar de los educadores en torno al desarrollo del lenguaje de los niños, 

Castañeda (1999) señala que en edad preescolar y en inicios de la educación primaria son 

etapas en las que aprenden y se desarrollan bajo la influencia de los padres dentro del 
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contexto familiar, pero son los maestros quienes complementan su formación, cuando el 

niño inicia la escolaridad.  

Acorde a lo  investigado, la familia, psicólogos y educadores desde su rol y 

competencias deben contribuir en el desarrollo del lenguaje de los niños, evitando en lo 

posible monopolizar el diálogo, para que los niños tengan la oportunidad de emitir sus 

puntos de vista; evitar hacer comentarios largos, para que escuchen correctamente el 

mensaje; plantear interrogantes a los niños acorde con su edad de desarrollo y 

cronológica, entre otros.  

Considerando que la primera comunicación del niño se da con la madre, Tourtet 

(1999) sostiene: 

En la familia, la primera comunicación se efectúa con la madre, comunicación 

entre dos, la más sencilla, que sitúa frente a frente a un emisor y un receptor. La 

comunicación es intuitiva. Está favorecida por el despertar de los sentidos: reconoce el 

niño a su madre cuando la toca, la mira, la escucha. Existe entonces un lazo profundo 

entre la madre y el niño.  

Considerando lo explicitado, el lenguaje, por su connotación comunicativa, 

posibilita que las personas emitan sus puntos de vista y capten a su interlocutor; por 

ello, es vital que el emisor como el receptor hablen en un mismo lenguaje, lo cual evita 

tergiversaciones y entendidos indebidos entre las partes intervinientes.  

En relación con lo expresado sobre el desarrollo  lenguaje, se presenta a 

continuación un detalle de logros del desarrollo esperados en niños de 4 a 5 años de 

edad. 
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Tabla N° 3 

Áreas: Lenguaje 

 

 

LENGUAJE 

1. “Comunicarse de forma entendible con los demás. 

2. Participar en conversaciones haciéndose entender. 

3. Contar un cuento con base a imágenes observadas antes. 

4. Identificar su cuento preferido en base a una imagen. 

5. Responder a preguntas sobre el texto o cuento narrado”  

6.  “Habilidad para secuenciar eventos cortos. 

7. Re-narración de cuentos con el apoyo de ilustraciones”  

 

De la 16 al 20: Toro, Espinoza y Naranjo, (2014, p. 34-37) y del 21 al 22:, Abraham, Brenca y 

Guatica, (2009, p.9-11). 

 

Interacciones familiares 

     Las interacciones familiares son las relaciones interpersonales que se generan entre los 

integrantes de la familia, con la finalidad de comunicarse, apoyarse, compartir y ser 

afectuosos, lo cual en conjunto consolida el aprecio y la aceptación entre los miembros de 

la familia, consolidando lazos de afectividad a lo largo de toda la vida. Al respecto, 

manifiesta Domínguez, Aravena, Ramírez, y Yauri (2015) que las interacciones familiares, 

son aquellas acciones de la familia en conjunto, donde todos sus miembros participan en 

forma diferente, pero con un objetivo en común. Por otro lado, las relaciones familiares 

son la continuidad de las interacciones a través del tiempo entre los miembros (Clemente y 

De La Morena, 1996).  

Bernier (2010, citado por Morton, 2013) puntualiza, las relaciones parentales, como el 

afecto, la comprensión y una crianza con normas de conducta, combinadas a un lazo de 

confianza y recíproco, se relacionan a potencializar las destrezas en los niños. Las 

interacciones familiares basadas en estos procesos, contribuyen a que los niños se adapten 
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con mayor facilidad a las circunstancias, al tiempo que se promueve el desarrollo de 

experiencias auténticas, se fortalece su desarrollo lingüística.  

Referente a la calidad de las interrelaciones, Pérez y Labaceno (2015) manifiestan 

que la familia es la primera en satisfacer las necesidades. La primera forma de 

interacción con el mundo que lo rodea es la figura de apego, esta relación les brinda a 

niños confianza y seguridad en sí, aprender formas de comunicación interna, uso y 

significado de las expresiones emocionales y además a demandar cuando se sienta 

necesario y a satisfacer a los demás. 

Esto resalta que la familia es el primer eslabón de interrelación, que fortalece los 

lazos de afectividad entre las partes intervinientes, propiciando en los niños seguridad, 

apego y cordialidad en los procesos de comunicación y de equilibrio emocional mutuo, 

para lo cual los padres de familia pueden realizar un sinnúmero de actividades 

recreativas como cantar, jugar, contar cuentos, danzar, leer, realizar caminatas y visitas 

a personas que les une afectivamente, etc. 

Las interacciones familiares están sujetas a factores socioculturales y educativos, 

que repercuten en la atención que se brinda a los niños por parte de los adultos, es así 

que Guzmán y Campo (2001), mencionan: 

Es habitual observar en la sociedad actual la gran atención que prestan 

determinados adultos a la información que comparten en las diferentes redes 

sociales, destinando gran cantidad de tiempo e importancia, que en algunos casos 

pueden ser el causante del deterioro de las interacciones familiares. Esta 

tendencia, puede limitar que los niños en edad de formación inicial reciban la 

atención necesaria de sus padres, situación que podría incidir directa e indirecta en 

su desarrollo del lenguaje.  
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Al respecto, Muñoz (2005), menciona “no todas las interacciones que un niño 

mantiene con las personas de su entorno se traducen automáticamente en 

desarrollo” (p. 12). 

Desde los contextos investigados los docentes en las instituciones educativas 

deberían organizar de forma programada una serie de eventos de integración familiar y 

escolar, donde los educadores, autoridades, padres de familia y estudiantes participen en 

eventos sociales, deportivos, culturales y educativos, que integren la colaboración de los 

integrantes de la familia con las demás familias, generando con ello un ambiente de 

integración y esparcimiento compartido, tendientes a mejorar el desarrollo de sus hijos. 

Sobre la interacción familiar con la escuela, Izquierdo (1994, citado por Suárez, 

1997), expresa: 

La relación familia escuela es totalmente necesaria y no solo a nivel superficial 

y puramente académico, sino en profundidad. Poco se puede hacer sin esta 

colaboración, porque unos destruirán la labor de los otros y además se puede 

dar lugar a desviaciones en la formación de la personalidad de los alumnos.  

Razeto Pavez (2016), señala la importancia de que los planteles educativos y sus 

docentes desplieguen estrategias de intervención que acerquen a las familias para que 

los padres o representantes legales de los niños tengan mayor compromiso, 

preocupación y capacidad para aportar a la educación de sus hijos desde el hogar, 

apoyando el trabajo diario de la escuela. 

Por tal motivo es fundamental que las educadores orienten a los representantes 

legales sobre acciones concretas que deben realizar con sus hijos a nivel de 

esparcimiento e intelectual, considerando que el niño pasa gran parte de su tiempo en 

casa, en compañía de un adulto que no solo se ocupe de darle de comer, asearlo y 

vestirlo, sino que puede contribuir en su desarrollo  integral, como lo menciona la 
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UNICEF sobre un estudio realizado en el año 2004 en Chile, la buena relación entre 

familia y escuela fue encontrada como una de las quince características de las escuelas 

efectivas, citado por (Razeto Pavez, 2016). 

 

Lectura de cuentos en el contexto familiar y escolar 
 

     Es necesario resaltar que la lectura de cuentos a los niños por parte de sus familiares y 

educadores o la persona que está a cargo del cuidado de los mismos, al adoptar el hábito de 

leer cuentos a los niños favorece el mejoramiento del desarrollo cognitivo, social y 

lingüístico, lo cual es fundamental en los años subsiguientes a nivel de los procesos de 

asimilación que debe alcanzar como parte del aprendizaje. 

La lectura de cuentos en el contexto familiar es de vital transcendencia, en la medida 

que permite que afloren la capacidad imaginativa del niño en torno a los sucesos o 

personajes que entran en escena de la trama del cuento. Esto permite un proceso de 

interrelación entre el adulto que narra el cuento y los niños que escuchan con atención. Los 

cuentos despiertan el interés y entusiasmo entre los niños, a medida que avanza la trama o 

desenlace del cuento (Correa Díaz, 2009). 

La narración del cuento por parte del adulto, contribuye al fortalecimiento de la 

imaginación, el mejoramiento de la atención, la comprensión del mundo físico que le 

rodea y arribar a abstracciones a partir de los acontecimientos y personajes que forman 

parte del cuento. Por ejemplo: La lectura de cuentos a nivel lingüístico en niños de 4 a 5 

años favorece en la comprensión de nuevas palabras, en la capacidad de narrar historias 

con secuencia temporal, reconocer los personajes principales. 

La narración de los cuentos por parte del adulto se constituye uno de los medios 

más eficaces para fortalecer las interrelaciones entre los educandos, la educadora y los 
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representantes legales o padres de familia, que tienen bajo su responsabilidad de crear 

un ambiente propicio de aprendizaje.  

Esto guarda relación directa con lo manifestado por Bruner (1975, 1983 citado por 

Rebazo y Moreno, 2017), quien argumentó que “la lectura conjunta de cuentos implica 

cierto nivel de intersubjetividad entre los participantes, dado que los objetos a los que se 

atiende son compartidos, al igual que las palabras para referirse a ellos y el 

conocimiento implicado en esa comunicación” (p. 497). 

Incluir la lectura de cuentos, a nivel de los docentes y los representantes legales, 

en pro de generar vínculos de trabajo colaborativo y compartido, promoviendo 

momentos agradables para la escucha y el trabajo de los niños, donde a través de la 

lectura de los cuentos, se sientan identificados, apreciados y que tienen el apoyo 

permanente de los adultos, que los motive a aprender. 

Como lo menciona Larraín, Strasser y Lissi (2012), “en forma análoga, el 

escuchar cuentos es una rica fuente de adquisición de léxico en preescolares” (p. 380).  

Además puntualizan lo siguiente: “La instrucción de vocabulario en esta edad 

debe ser una prioridad, por lo que conocer las estrategias de enseñanza más efectivas 

para esto es una necesidad impostergable” (Larraín, Strasser y Lissi, 2012, p. 380). 

Desde este contexto, la narración de cuentos con un propósito formativo, a nivel de 

casa, en los niños cumple un rol preponderante en el incremento del vocabulario y el 

fortalecimiento del desarrollo cognitivo, habilidades sociales y del lenguaje. 

Al respecto Mena y Milicic (2006), plantean que hay mucha evidencia de los 

resultados que dan los cuentos como un recurso de aula, además existe mucha certeza 

de los efectos positivos que traen este tipo de prácticas en el desarrollo del lenguaje de 

los niños. Esto denota la importancia que tiene la narración de cuentos en los 

educandos, por lo que deben ser leídos de forma muy expresiva, para despertar en el 
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niño la motivación y la imaginación para abstraer los hechos y personajes que 

intervienen en el cuento. 

Esto resalta que los cuentos, es una estrategia idónea para mantener la atención, 

generar la imaginación de múltiples maneras en cada uno de los infantes, dado que cada 

niño, está en la posibilidad de comprender los relatos de los cuentos de maneras muy 

diversas, acorde con sus experiencias, emotividad, nivel de comprensión y la toma de 

conciencia de la realidad imaginaria descrita. 

Contexto institucional – Situación inicial 

La institución en la que se realizó la intervención es un Centro de Educación 

Inicial fiscal del Cantón Santa Rosa, provincia de El Oro, que acoge a 90 niños de 3 a 5 

años de edad. Para esta propuesta, pisco educativa se fijó como grupo objetivo a 16 

niños de 4 a 5 años y sus respectivos representantes o cuidadores.  

El centro infantil tiene infraestructura de hormigón armado, con 4 aulas, áreas 

recreativas y verdes; con un equipo de cuatro docentes, de los cuales tres son 

profesionales en el área en ciencias de la educación, una es parvulario y 2 auxiliares 

infantiles que apoyan la labor docente.  

En cuanto a lo pedagógico las docentes evalúan las destrezas de los niños en cada 

parcial, obteniendo una valoración de sus aprendizajes y a su vez informar a los 

representantes legales sus logros. 

Se puede observar en los padres de familia una actitud pasiva con respecto al 

aprendizaje y desarrollo de sus hijos, lo cual se evidencia en la inasistencia a talleres 

para padres, entrega de reportes, llamados a reuniones de padres individuales, falta de 

refuerzo en casa de actividades escolares, además la institución  no cuenta con apoyo 

psicológico. 
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La mayoría de hogares están conformadas por padres, madres e hijos; pocos 

corresponden a padres divorciados y unión libre.  

Los actores involucrados en el proyecto son la docente investigadora de un curso 

con niños de 4 y 5 años; la directora del establecimiento, quien aprobó la intervención; 

los padres, madres y otros cuidadores de los estudiantes beneficiarios y los estudiantes a 

cargo de la docente investigadora. 

 

FODA institucional 

Si bien la intervención se limita a la situación pedagógica de un aula del 

establecimiento educacional, se consideró los insumos del FODA desarrollado por el 

establecimiento como parte de su  Proyecto Educativo Institucional (PEI) y elaborado 

por el Consejo Ejecutivo de la Institución. 

Tabla N° 4 

Matriz FODA 
 

 

 

 

 

FODA – DAFO 

ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO 

Oportunidades (aliados) (+) Amenazas (oponentes) (-) 

 

1. Colaboración de los 

progenitores. 

 

2. Apoyo de asesores del Distrito 

de Santa Rosa. 

 

3. Apoyo de la Universidad 

Técnica de Machala. 

 

4. Cursos educativos gratuitos 

del Ministerio de Educación. 

1. Familias disfuncionales. 

 

2. Incremento de los 

embarazos jóvenes. 

 

3. Programas de Tv, con 

contenido adulto. 

 

4. Proliferación de 

pandillas. 

A
N

Á
L

IS
IS

 D
E

L
 

M
E

D
IO

 

IN
T

E
R

N
O

 Fortalezas (+) Estrategias FO (+,+) de 

desarrollo 

Estrategias DO (-,+) 

crecimiento 

1. Docentes parvularias 

2. Aplican el currículo 

de educación Inicial 

1. F4-O2: Asesores orientan la 

inclusión de los progenitores 

en la planificación. 

1. F1-A1: Docentes 

orientan a progenitores 

sobre las interacciones 
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2014. 

3. Docentes capacitados 

en temas educativos 

4. Planifican las 

actividades con 

anticipación. 

 

 

2. F1-O3: Catedráticos de UTM, 

orientan sobre interacciones 

familiares. 

3. F3-O1: Orientan a los 

progenitores sobre el 

desarrollo cognitivo, social y 

lingüístico.  

 

familiares. 

 

2. F1-A3: Docentes 

generan toma de 

conciencia en 

progenitores sobre la 

Tv. 

3. F3-A4: Educadoras 

comprometen a los 

progenitores en los 

turnos externos del 

plantel. 

 

Debilidades (-) Estrategias FA (+,-) 

preservación  

Estrategias DA (-,-) 

cambio  

1. No orientan a los 

progenitores 

2. No aplican el 

enfoque sistémico las 

educadoras 

3. Escasa capacitación 

docente en 

vinculación escuela 

familia 

4. Incongruencia entre 

lo educativo y lo 

familiar 

 

1. D1-O3: Asesores orientan a 

las educadoras, sobre la 

integración de los progenitores 

en la educación. 

 

2. D2-O3: Catedráticos capacitan 

en la aplicación del enfoque 

sistémico en aula. 

 

3. D4-O2: Asesores capacitan a 

las educadoras en la 

integración educación familia. 

1. D1-A1: Reducir la falta 

de orientación en las 

familias disfuncionales. 

 

2. D3-A3: Fortalecer la 

capacitación docente en 

pro de los programas de 

Tv. 

 

3. D4-A1: Mejorar la 

relación educación y 

familia disfuncional. 

 

Fuente: PEI institucional, Centro de Educación Inicial “15 de Octubre” 

 

En la matriz FODA, los aspectos de mayor relevancia evidenciaron que las 

docentes que tienen a cargo el grupo de niños de 4 a 5 años de edad no incluyen en la 

planificación espacios de socialización que sensibilicen a los padres de familia sobre la 

incidencia directa que tienen las interacciones familiares en el desarrollo del lenguaje de 

los niños a temprana edad. 

Se evidenció que existe un distanciamiento entre las actividades que realizan las 

educadoras a nivel del aula y las acciones que realizan los progenitores con sus hijos en 
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casa. Esta desvinculación contribuyó a obstaculizar los logros alcanzados por las 

docentes en la institución, por lo que es indispensable establecer procesos de 

intervención para favorecer la comunicación y participación continua de los padres con 

la escuela y fortalecer las interacciones familiares a través de la estrategia de lectura de 

cuentos para favorecer el desarrollo del lenguaje de los niños. 

Beneficiarios 

 

La presente intervención tuvo  por beneficiarios a dieciséis infantes, divididos en 9 

niños y 7 niñas, los que se encontraban en la edad de 4 a 5 años. Se caracterizaron por 

colaborar y estar prestos a participar en las actividades desarrolladas por la docente. 

Por otro lado, la intervención involucró a los padres de familia o cuidadores de los 

educandos, quienes se caracterizaron por ser personas que en su mayoría pertenecen a una 

clase socioeconómica baja. El 58% de los padres de familia trabajaban de forma informal, 

el 27% trabajaban en instituciones públicas y el 15% en organizaciones privadas bajo la 

modalidad de dependencia; además, la responsabilidad de las actividades de la institución 

educativa recaía  en la figura materna. La edad de las madres  estaba entre los  22 a  32 

años de edad, en cuanto a su nivel académico, en su mayoría eran  bachilleres en un 40% -

y profesionales  en un 30%. 

Adicionalmente, la institución educativa fue considerada un beneficiario del 

proyecto, debido a que al mejorar las relaciones padres-hijos, los representantes podrían  

participar e involucrarse más en el desarrollo y aprendizaje de sus hijos y apoyar a la labor 

docente. 
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Objetivos del proyecto 

Objetivo general. Promover el desarrollo del lenguaje de niños de 4 – 5 años del 

Centro de Educación Inicial “15 de Octubre”, incorporando la lectura de cuentos dentro del 

contexto familiar.  

 

Objetivos específicos  

 Diseñar una intervención psicoeducativa basada en la lectura de cuentos en 

el contexto familiar, para promover el desarrollo del lenguaje en los niños. 

 Implementar una intervención psicoeducativa basada en la lectura de 

cuentos en el contexto familiar, para promover el desarrollo del lenguaje en los niños. 

 Evaluar los resultados de una intervención psicoeducativa basada en la 

lectura de cuentos en el contexto familiar, para promover el desarrollo del lenguaje en 

los niños. 

Descripción del proyecto 

     La presente propuesta se encuentra bajo la dirección de una docente guía y fue diseñada 

en conjunto por tres estudiantes investigadoras, las mismas que la pusieron en práctica en 

tres contextos diferentes: el Cantón Pasaje, en la Escuela de Educación Básica “Zulima 

Vaca Rivera”; el Cantón de Machala, en la Escuela de Educación Básica “Luis Amando 

Ugarte Lemus”; y el Cantón de Santa Rosa, en el Centro de educación Inicial “15 de 

Octubre”.  

Este trabajo estuvo orientado a promover el desarrollo del lenguaje por medio de la 

lectura de cuenta cuentos por parte de cuidadores a niños de 4 y 5 años, en el contexto 

familiar. Tomando en cuenta que el hogar es un ambiente propicio para el desarrollo y 
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aprendizaje de los niños mediado por los adultos, sean estos sus padres, cuidadores 

primarios o representantes legales. Las actividades realizadas estuvieron coordinadas por 

una docente del Centro Infantil, que facilitó la comunicación y actividad conjunta entre 

cuidadores y niños. 

Entre el sinnúmero de estrategias que se pueden aplicar para propiciar el desarrollo 

del lenguaje, se escogió la lectura de cuentos que por su estructura argumentativa se 

adaptan a la edad mental y cronológica de los niños, propiciando con ello un mejor 

acercamiento a los acontecimientos de la vida diaria, promoviendo la imaginación y la 

abstracción nocional de los hechos y personajes del cuento. 

El desarrollo de la propuesta estuvo compuesto por los siguientes momentos: 

a. Estudio diagnóstico 

b. Diseño e implementación de la estrategia psicoeducativa 

c. Sistematización de la experiencia 

 

Estudio diagnóstico 

  

     Considerando la temática relacionada con las interacciones familiares, y el 

lenguaje, se realizó un estudio de diagnóstico en el Centro de Educación Inicial “15 de 

Octubre”. En este proceso intervinieron padres de familia para determinar las interacciones 

familiares con sus hijos, quienes a su vez participaron en las actividades del desarrollo de 

la propuesta de intervención; la docente de aula, a quien se les realizó una entrevista y se 

les observó la clase; y la directora, para conocer su criterio en torno a la temática. Para 

esto, se aplicó los siguientes instrumentos y técnicas:  
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Sondeo inicial. La realización del sondeo de opinión se orientó a delimitar el tema 

escogido, en función de recabar el punto de vista de las madres de familia sobre la 

incidencia que pueden tener las interacciones familiares en el desarrollo cognitivo y de las 

habilidades del lenguaje y sociales, por lo que se aplicó un instrumento de 3 preguntas a 40 

madres de familia, de las 90 existentes. 

Al preguntarles sobre lo que realizan en casa con sus hijos, el 100% de las madres 

manifestaron  que los alimentan, visten, los dejan ver juegos en la computadora o 

televisión, jugar con otros niños y a veces salen a pasear; con escasas actividades 

intencionadas que contribuyan al desarrollo lingüístico de su hijo, lo cual realzó la 

relevancia de la realización del presente proyecto como observamos en la fig.1 (Ver Anexo 

N° 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Actividades de los padres con sus hijos en casa 

 

 

 

40

00

Usted en casa, realiza lo siguiente con su hijo: los visten, los 
asean, los alimentan, les permiten jugar y los hacen dormir. 

Si No Desconoce
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Encuesta a los Padres de Familia. Técnica basada en procedimientos estandarizados 

de interrogación con el fin de obtener información objetiva de primera mano, para tener 

una comprensión concreta de la realidad investigada. 

De las ocho preguntas planteadas a los padres de familia sobres las actividades 

habituales que realizaban con sus hijos en casa, de manera general mencionaron: van y 

vienen de la escuela, se visten, ven televisión, juegan, caminan, se alimentan, duermen, 

asisten a la iglesia, hablan entendiblemente, son sociables y afectivos, les gustan que los 

elogien cuando cumplen, obedecen y comparten en familia (Ver Anexo N° 2).  

Entrevista. Se orientó a recopilar la información de forma personalizada a la directora 

del establecimiento educativo y a la docente de aula, en base a preguntas previamente 

establecidas. Se procedió a grabar las respuestas de las entrevistadas para así tener una 

apreciación concreta de los criterios y de la mirada del establecimiento (Ver Anexo N° 3). 

La primera autoridad mencionó “trabajamos en servicio  de  la comunidad donde 

ocupamos bastante la ayuda del padre de familia en cuanto a los temas, participan cuando 

son las casas abiertas ya que necesitamos en apoyo de cada uno de ellos” (comunicación 

personal, 2 de agosto de 2018), esto apunto a la participación activa por parte de los 

representantes comprometidos con la institución. La educadora expresó que  “una de las 

actividades que más disfrutan los niños es que les lean cuentos ya que por lo general los 

niños pueden expresar mejor sus sentimientos, emociones y necesidades” (comunicación 

personal, 2 de agosto de 2018). Esto nos permite evidenciar que los niños disfrutan en  la 

lectura de cuentos (Ver Anexo N°  4). 
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Observación de clase. Contribuye a obtener un criterio concreto, del accionar de la 

docente en el aula durante una hora de clase, referente al desenvolvimiento que tuvo frente 

a los niños y la respuesta que dieron ante las exigencias de socialización propia de la edad 

de los niños de 4 a 5 años de edad, con el propósito de obtener información pertinente de la 

gestión que realizaba ante los requerimientos de los niños. En la observación se describió 

detalladamente lo que la docente de aula realizaba cotidianamente en su clase, lo que 

permitió recabar información concreta del accionar de su práctica educativa. La 

observación de clase se realizó con la finalidad de observar el desenvolvimiento a nivel de 

las interacciones con los niños. 

Se apreció que la docente se dirigió de forma empática a los niños, los mismos que se 

mostraron contentos y les agradaba que les narre un cuento, se motivaron a participar y 

opinar sobre la historia y luego se dedicaron a pintar las escenas del cuento relatado. Una 

vez que terminaron la actividad la exhiben para que observen sus compañeros (Ver Anexo 

N° 5). 

Batería III Woodcock-Muñoz. Para evaluar el nivel de desarrollo de los niños se 

utilizó como instrumento la Batería III Woodcock- basada en una escala apropiada para ser 

aplicada a 8 niños seleccionados. (Ver Anexo N° 6).  

De acuerdo a Muñoz-Sandoval, Woodcock, McGrew, Mather, Ardoino (2009, p.1) “la 

teoría de las “habilidades cognitivas de Cattell y Horn (inteligencia fluida y cristalizada) y 

de Carroll (tres estratos que representan un factor general “g”, habilidades amplias y 

habilidades específicas) conocida como teoría CHC; y los modelos WJ III de rendimiento 

cognitivo y procesamiento de la información. Está constituida por un total de 42 test, 

agrupados en Pruebas de Habilidades Cognitivas (Batería III COG) y Pruebas de 

Aprovechamiento (Batería III-APROV)”.  En este apartado, se centró en lo cognitivo. 
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En suma, se puede hacer referencia al Woodcock-Muñoz como una Batería que 

incluye un conjunto de pruebas para medir el desarrollo cognitivo y la predicción de 

logro académico. 

La presente batería permitió obtener información previa de la investigación con 

respecto a la madurez en el desarrollo del lenguaje, dando cuenta de un nivel de 

desarrollo ubicado en el límite inferior de lo esperado para la edad de los niños 

beneficiarios de la intervención. 

Consideraciones éticas 

 

Los padres y madres participantes de esta investigación firmaron un 

consentimiento informado, que es un documento que permitió formalizar la decisión 

voluntaria de participar en la presente sistematización (Ver anexo Nº 7). 

Diseño e implementación de la propuesta psicoeducativa 

A partir de la información recabada en el estudio diagnóstico, se diseñó una 

propuesta de intervención que utiliza la estrategia de  la narración de cuentos infantiles 

a los niños, por parte de una persona adulta en casa.  

Dada la importancia que tienen los cuentos en el desarrollo socio-emocional y 

cognitivo en los niños, la estrategia psicoeducativa se estructuró de tal manera que 

permita, por un lado, integrar a las educadoras de forma directa con los progenitores, 

especialmente en los niños de edad inicial de escolarización, proceso que contribuye 

que los estudiantes del Nivel 2 desarrollen progresivamente el lenguaje. Esto, además 

de estimular el aprecio e interés por la lectura temprana en los educandos con el apoyo 

de los padres de familia. 
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En concordancia con lo explicitado,  Mena y Milicic (2006) mencionan que las 

educadoras proporcionarán orientación a los padres acerca de la funciones y formas de 

estas estrategias durante las sesiones de información a las familias, con el fin que las 

actividades efectivamente representen un vínculo entre el programa en el aula y el 

hogar. 

Acorde a la propuesta de intervención, se detalla el procedimiento de la estrategia: 

primero se debe narrar un cuento escogido previamente, donde el progenitor  realice la 

narración del cuento de forma pausada y clara, para estimular con ello el desarrollo del 

lenguaje.  

La estrategia de comprometer a los representantes en la narración coherente de un 

cuento a su hijo, es altamente formativa y potencia el lenguaje del educando, acorde con 

su edad mental y cronológica. El éxito también depende de la orientación que reciban 

los padres de familia por parte de la educadora, sobre la forma de narrar los cuentos en 

casa a su representado. 

El resultado esperado de la intervención fue fomentar las interacciones familiares 

entre padres y niños mediante la lectura de cuentos a los niños de 4 y 5 años, 

incorporando esta práctica a la rutina familiar y, de esta forma fortalecer  las 

interacciones. El impacto esperado fue que el aporte de las interacciones parentales 

promueva el lenguaje de los niños. La evaluación del proceso, resultados e impacto de 

la intervención se detallará en el próximo ítem, correspondiente a la sistematización de 

la intervención. 

Diseño de la propuesta 

La propuesta de intervención consistió en un taller para niños en edad preescolar y 

sus cuidadores, en el que se modeló la lectura de cuentos que apunten a desarrollar las 

habilidades lingüísticas. Para ejecutar la propuesta se consideró:  
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1. Selección de cuentos. En el que se seleccionó cuatro cuentos que cumplan los criterios 

de complejidad, conexión emocional y flujo de lenguaje. 

2.  Presentación y socialización de la propuesta a la comunidad educativa. En el que se 

explicó el proceso a realizarse a la directora y padres de familia. Se utilizó dos 

estrategias de acompañamiento a los padres por parte de la docente - investigadora. 

Estas fueron: 

a. Carpeta viajera denominada El duende viajero, en la que se entregó los cuentos para que 

los padres lleven  a casa y regrese a la escuela. 

b. Matriz CREA la cual consiste en que el padre tiene que evaluar al término de la 

narración del cuento, donde la C significa Crear, la R significa Reducir, la E significa 

Eliminar y A significa Aumentar. 

3. Sesiones o talleres con padres para socializar la narración de los cuentos escogidos para 

los niños y el análisis de la matriz CREA. 

La organización y logística de las sesiones de socialización de la propuesta, se 

desarrolló en el aula de clase previa convocatoria a los progenitores, con la finalidad que 

los padres de familia o representantes legales se familiaricen con la narración de los 

cuentos propuestos utilizando  el teatrillo japonés y la carpeta denominada “El duende 

viajero”. Luego, los progenitores siguiendo el mismo proceso replicaron en el interior de 

sus hogares a sus hijos. Los talleres se realizaron una vez  por semana con un tiempo de 

duración de una hora. 

4. Sesiones o talleres de retroalimentación de lectura de cuentos a los niños en la escuela, 

en la que se volvió a leer el cuento utilizando el teatrillo japonés y se realizó preguntas 

de reflexión. 

A continuación, se detalla el proceso de implementación: 
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Descripción de las sesiones o talleres para padres y niños. 

Es importante indicar que para todas las sesiones con los padres se diseñó la carpeta 

“duende viajero”, en cuyo interior se transportó los cuentos desde la escuela a la casa, para 

regresar luego con el niño a la escuela. Esto, con la finalidad que sea narrado por los 

padres o madres de familia en casa. Además se elaboró una matriz denominada CREA que 

es una rúbrica que recaba la apreciación de los cuidadores sobre los cuentos leídos, desde 

la óptica de: Crear - Reducir - Eliminar - Aumentar.   

Sesiones: 

Primera sesión de padres: Se planteó dos momentos en la esta sesión: 

Primer momento con padres e hijos: “Un nuevo compañero de lectura” Bienvenida y 

socialización de la propuesta entre los padres de familia y sus respectivos hijos. 

1. Entrega de carpetas (El Duende Viajero). 

2. Se motiva la interacción de padres e hijos para proponer un nombre al personaje de 

la carpeta. 

3. Entrega de tarjetas para que plasmen el nombre. 

4. Sesión fotográfica del trabajo realizado en aula. 

5. Actividad recreativa con los niños. 

Segundo momento: Lectura de cuento a los padres “ El cumpleaños del señor León” (Ver 

Anexo N° 8). 

1. Obtener información de los padres de familia sobre sus prácticas y rutinas 

cotidianas o diarias. 

2. Lectura del cuento “El cumpleaños de señor León” a los padres con el apoyo de un 

kamishibai o teatrillo japonés (maletín mágico). 
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3. Realizar preguntas de reflexión: ¿Qué le pareció el cuento? ¿Ud. lee cuentos a su 

niño? ¿Con qué frecuencia? ¿Por qué cree que es importante la lectura de cuentos a 

los niños? 

4. Entrega del cuento que se narrará en casa y de una matriz de evaluación 

denominada CREA que el padre tiene que evaluar al término de la narración del 

cuento, donde la C significa Crear, la R significa Reducir, la E significa Eliminar y 

A significa aumentar. (Ver Anexo N° 9). 

5. Tomar una fotografía del trabajo realizado en casa, como evidencia de la labor     

realizada. 

6. Indicaciones u orientaciones puntuales y secuenciales para aplicar la lectura del 

cuento en casa. 

7. Revisar la matriz CREA para el registro de las sugerencias puntuales del padre de 

familia o representante legal sobre el cuento leído. 

8. Explicar que el Duende viajero regresa a la escuela u aula con la matriz CREA el 

siguiente lunes. 

9. Refrigerio. 

10. Despedida. 

Primera sesión niños: “El cumpleaños del señor León” 

1. Socializar las experiencias compartidas con sus padres en el momento de la lectura 

del cuento “El cumpleaños del señor León”. 

2. La investigadora relata pausadamente el cuento con el apoyo de un Kamishibai o 

teatrillo japonés (maletín mágico). 

3. Realizar preguntas relacionadas al cuento como: ¿Quién cumplía años?, ¿Quiénes 

asistieron al cumpleaños?, ¿Cuántos días festejaron el cumpleaños? Las 
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mencionadas preguntas permitieron saber si los niños están atentos a la lectura del 

cuento. 

Segunda sesión con los padres: “Don, Don, el osito que quería volar” (Ver Anexo N° 

10). 

1. Bienvenida y dinámica “brazos entrelazados” que permitió romper el hielo en esa 

sesión. 

2. Comentar acerca de la experiencia de la lectura del cuento “El cumpleaños del señor 

León”. 

3. Conversar con los representantes legales convocados sobre una matriz CREA 

escogida al azar. 

4. Involucrar a un representante en la lectura del cuento “Don, Don, el osito que quería 

volar” con el apoyo de un Kamishibai o teatrillo japonés (maletín mágico) 

5. Entregar tarjetas para que en una palabra describan cómo sus niños se sienten 

después que les narran el cuento. 

6. Explicar por qué eligió esa emoción. 

7. Refrigerio. 

8. Despedida. 

Revisar la matriz CREA tomando en cuenta las sugerencias descritas por el padre de 

familia o representante legal. 

Segunda sesión niños: “Don, Don, el osito que quería volar” 

1. Socializar las experiencias compartidas con sus padres en el momento de la lectura 

del cuento “Don, Don, el osito que quería volar”. A través de las siguientes preguntas 

generadoras: ¿Qué fue lo que más te gusto del cuento?, ¿en qué lugar de la casa te 

contaron el cuento? 
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2. La investigadora relato el cuento pausadamente con el apoyo de un Kamishibai o 

teatrillo japonés (maletín mágico). 

3. Realizo preguntas relacionadas al cuento. 

- ¿Con qué soñaba Don Don? - ¿Qué te gusto del cuento?- ¿Qué no le gusto? 

Tercera sesión con los padres: “Mary, la oruga glotona” (Ver Anexo N° 11). 

1. Bienvenida por parte de la docente y aplicación de una dinámica de integración 

lúdica denominada “Tengo tengo” 

2. Comentar acerca de la experiencia de la lectura del cuento “Don, Don, el osito que 

quería volar”. 

3. Conversar de forma amena y razonada con los padres de familia, sobre la matriz 

CREA escogida al azar. 

4. Narración del cuento “Mary, la oruga glotona” por parte de la investigadora con el 

apoyo de un Kamishibai o teatrillo japonés (maletín mágico), considerando las 

características de los asistentes. 

4. Entrega de un globo y plasmar una emoción de cómo se sintió como padre al 

escuchar el cuento. 

5. Diálogo acerca de la actividad anterior. 

6. Refrigerio. 

7. Despedida. 

Revisar la matriz CREA tomando en cuenta las sugerencias puntualizadas por el 

padre de familia o representante legal. 

Tercera sesión niños: “Mary, la oruga glotona”   

1. Socializar las experiencias compartidas con sus padres en el momento de la lectura 

del cuento “Mary, la oruga glotona”. 
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2. La investigadora relata el cuento pausadamente con el apoyo de un Kamishibai o 

teatrillo japonés (maletín mágico). 

3. Realizar preguntas reflexivas y sugestivas relacionadas con la trama del cuento 

analizado tales como: ¿Qué quería la oruga?, ¿Por qué esta triste Mary?, ¿Qué 

descubrió Mary? 

Cuarta sesión con los padres: “Vaya apetito tiene el zorrito” (Ver Anexo N° 12). 

1. Bienvenida y dinámica de integración denominada “el barco se hunde” 

2. Comentar acerca de la experiencia de la lectura del cuento “Mary, la oruga glotona”. 

3. Conversar sobre una matriz CREA escogida al azar. 

4. Narración del cuento “Vaya apetito tiene el zorrito” por parte de la investigadora con 

el apoyo de un Kamishibai o teatrillo japonés (maletín mágico). 

5. Recordar una vivencia de su infancia relacionada a cuentos, historias, relatos o 

leyendas con sus padres. 

6. Dialogar con los representantes legales y hacer énfasis en las interacciones y las 

prácticas parentales. 

7. Refrigerio. 

8. Despedida.  

Revisar la matriz CREA tomando en cuenta las sugerencias precisadas por el padre 

de familia o representante legal. 

Cuarta sesión niños: “Vaya apetito tiene el zorrito” 

1. Dinámica de integración “El rey manda”. 

2. Socializar razonada y críticamente las experiencias compartidas por cada uno de 

padres de familia, en el momento de la lectura del cuento “Vaya apetito tiene el zorrito”. 

3. La investigadora relata el cuento pausadamente con el apoyo de un Kamishibai o 

teatrillo japonés (maletín mágico). 
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4. Realizar preguntas reflexivas y sugestivas a los padres de familia, sobre el contenido 

del cuento analizado. ¿Cuáles? 

 

Quinta sesión con padres y niños: “Evaluación de la intervención” 

1. Bienvenida y dinámica de integración, “Todos somos….” 

2. Entrega de materiales (fotos, papelotes, marcadores, cinta masking) para realizar 

collage. 

3. Realizar un collage en pequeños grupos de forma creativa e imaginativa, relacionado 

con los cuentos narrados. 

4. Compartir entre los padres de familia asistentes, las experiencias de la propuesta 

plasmada en el collage. 

5. Refrigerio. 

6. Agradecimiento. 

7. Despedida 

Meta 

Lograr que la aplicación de la propuesta involucre de manera activa a los padres 

de familia a interactuar con sus hijos a través de la estrategia psicoeducativa basada en 

cuenta cuentos a realizarse en cinco sesiones y así potenciar el desarrollo de lenguaje de 

los niños de 4 a 5 años de edad del Centro de Educación Inicial “15 de octubre”. 

Productos o servicios 

 

Se diseñó el “duende viajero” (Ver Anexo N° 13), en cuyo interior se transportó 

un cuento y una matriz denominada CREA, el mismo que fue transportado por los 

padres desde la escuela a la casa y regresó con el niño a la escuela, con la finalidad de 

ser narrado por los padres o madres de familia en casa.  
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Actividades de implementación 

Las actividades orientadas a implementar la propuesta de intervención, son: 

Actividades administrativas 

Presentar a la directora la propuesta de intervención, con su cronograma a ejecutarse 

con los respectivos participantes.  

Entregar a la directora las memorias del proceso de intervención. 

Actividades pedagógicas 

1.- Aplicación de la propuesta basado en la narración de un cuento por parte de los 

progenitores a sus hijos en casa. La convocatoria a los padres de familia, tuvo como 

finalidad que los representantes legales interioricen la forma de cómo deben narrar los 

cuentos a sus representados. 

2.- Establecer por consenso en la socialización de la propuesta compromisos en razón de 

tiempos, actividades y registro de evidencias en la matriz de evaluación CREA, que formó 

parte de cada cuento que narraron en casa a su hijo. 

Sistematización de la experiencia 

La presente sistematización resalta el involucramiento de los actores principales, 

basándonos en el enfoque cualitativo, que de acuerdo a Rodríguez y Valldeoriola (2010) 

“estudia la cosas en su contexto natural, intentando dar sentido o interpretar los fenómenos 

en función de los significados que las personas le dan” (p. 46). En esta perspectiva 

cualitativa el investigador forma parte de la problemática de estudio y a partir de procesos 

interpretativos se aproxima a la realidad en su real dimensión, lo cual le facilita 

transformar el problema de estudio total o parcialmente, desde los lineamientos de la 

investigación acción al regresar al escenario del problema las veces que sean necesarias.  

Al respecto Rodríguez y Valldeoriola (2010), mencionan lo siguiente:  
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Entre los rasgos destacados y distintivos de la investigación acción es que los 

investigadores, salvando algunas excepciones, son las personas implicadas en la realidad 

objeto de estudio. Es decir, el profesorado, además de su labor docente, también desarrolla 

una labor investigadora, explorando, reflexionando y actuando sobre su propia práctica. (p. 

64) 

Considerando lo expresado, se resalta la importancia para los docentes implicados  

en la problemática, y así asuman con responsabilidad iniciar un proceso de investigación 

sobre los causales que mantienen latente el problema objeto de estudio, en pro de recabar 

información pertinente como parte del problema, para diseñar una alternativa viable de 

solución permanente o que disminuya en parte su incidencia, cumpliendo con la función de 

docente investigador.  

La investigación se enfocó desde el contexto educativo como una demanda,  que 

empuja al docente a reflexionar desde su propia praxis pedagógica, las causas y 

consecuencias de un problema particular que influye directamente en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de los educandos o limita el desarrollo de determinadas 

capacidades o habilidades, acorde con las exigencias formativas de los niños.  

 

Pregunta de investigación 
 

¿Qué impacto tiene en el lenguaje en niños de 4-5 años del Nivel Inicial 2 del 

Centro de Educación Inicial “15 de Octubre” la lectura de cuentos en el contexto familiar? 

 

Objetivo general de investigación 

 

Reconocer el impacto de la lectura de cuentos en el contexto familiar, en niños de 4 

-5 años del Nivel Inicial 2 del Centro de Educación Inicial “15 de Octubre”. 
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Objetivos específicos de investigación 

 

1. Monitorear el desarrollo de una intervención basada en la lectura de cuentos a niños de 

4 - 5 años del Nivel Inicial 2 del Centro de Educación Inicial “15 de Octubre”, en el 

contexto familiar. 

2. Evaluar los resultados de una intervención basada en la lectura de cuentos a niños de 4 - 

5 años del Nivel Inicial 2 del Centro de Educación Inicial “15 de Octubre”, en el 

contexto familiar  

3. Evaluar el impacto de la propuesta “cuenta-cuentos” en el desarrollo del lenguaje en 

niños de 4 - 5 años del Nivel Inicial 2 del Centro de Educación Inicial “15 de Octubre”.  

Técnicas de recolección y análisis de datos 

Técnicas de recolección de datos para monitoreo de actividades 

Registro de asistencia. El nivel de compromiso y responsabilidad demostrado por las 

partes intervinientes en el desarrollo de la propuesta se monitoreó con la asistencia, el 

mismo que es un verificador de la responsabilidad que tienen los cuidadores de los niños 

por contribuir en mejoramiento del desarrollo de las habilidades lingüísticas de los niños. 

Matriz CREA: percepción de los representantes sobre los cuentos seleccionados. Es 

una rúbrica que recaba la apreciación de los cuidadores sobre los cuentos leídos en el 

proceso de intervención, desde la óptica de: Crear - Reducir - Eliminar - Aumentar. 

La matriz CREA se aplicó de forma individual por cada cuidador/a en las cinco 

sesiones realizadas. 

Técnicas de recolección de datos para evaluación de efecto 

Cuestionario. El cuestionario se orienta a indagar en los procesos de 

conversación que mantienen los cuidadores con los niños en su contexto familiar. El 
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mismo que se aplicó a los cuidadores al inicio y al final de la propuesta (Ver Anexo N° 

14). 

 

Técnicas de recolección de datos para evaluación de impacto 

Prueba de Lenguaje Oral (PLON). Se aplicó antes y después de la aplicación de la 

propuesta. (Ver Anexo N° 15) 

De acuerdo a Domeniconi y García (2018) El PLON es un instrumento que evalúa 

el lenguaje oral de los niños de forma individual, para conocer el nivel de desarrollo de 

los niños que fluctúan entre 3 a 6 años de edad, en los aspectos fonológicos, morfología-

sintaxis; contenido y uso del lenguaje. La aplicación de este instrumento 

individualizado, facilita detectar a tiempo los factores que limitan el desarrollo de las 

capacidades lingüísticas de los niños normales o en los que viven en estados de 

vulnerabilidad. 

La escala de la prueba de lenguaje oral (PLON), se aplicó a una muestra de 8 

educandos entre niños y niñas, con la finalidad de establecer el grado del desarrollo del 

lenguaje de partida (antes) de los niños, para luego contrastarlo con el nivel de 

desarrollo de lenguaje alcanzado (posterior) por los niños en los aspectos fonológicos, 

morfología-sintaxis, contenido y uso del lenguaje. 

La escala de la prueba lenguaje oral (PLON) se aplicó en dos momentos, según el 

siguiente detalle: 

 En el primer momento se aplicó la escala PLON de forma individualizada, con la 

finalidad de recabar información que evidencie el nivel de desarrollo lingüístico de 

partida de los educandos en los aspectos fonológicos, morfología-sintaxis, contenido y 

uso del lenguaje.  
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Para la aplicación de la escala PLON por segunda ocasión de forma individual a 

los educandos, fue necesario primero ejecutar la estrategia  del “Duende viajero". 

 

 

Cronograma de Actividades 
Tabla N° 5 

Cronograma de Gantt 
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A
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Revisión Bibliográfica 
 

X X X          

Recolección de datos con 
instrumentos 
 de investigación  
 

   X         

Diseño de la propuesta     X        

Aplicación de la 
propuesta 
 

     X       

Selección de cuentos 
 

      X      

Presentación, 

socialización y  

aprobación de la 

propuesta al directivo 

       X     

Invitación a los 

participantes  

de la propuesta 

        X    

Desarrollo de las sesiones           X   

Monitoreo y evaluación 

de  

resultados con aplicación 

de 

 instrumentos de 

evaluación  

          X  

Presentación de informe  

final a directivo y 

universidad. 

           X 
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Resultados 

Sobre el proceso de intervención: participación y percepción de los representantes 

Los beneficiarios de la presente intervención fueron 16 niños, distribuidos en 9 

niños y 7 niñas. Todos los niños participaron en compañía de un cuidador/a, según el 

siguiente detalle: 14 madres, un padre y una abuela. La edad promedio de los infantes 

participantes fue de 5 años, los mismos que se encontraban estudiando en el nivel inicial y 

pertenecen al mismo paralelo, bajo la tutela de la docente investigadora. 

En promedio cuatro de cada cinco cuidadores asistieron a las 5 sesiones. Diez 

madres de familia asistieron a las 5 sesiones, dos padres a 4 sesiones, una cuidadora a 3 

sesiones y tres padres a 1 sesión. Las sesiones de los niños fueron ejecutadas los días lunes 

al iniciar la jornada de labores, a las 8 de la mañana.  

 

Madre e hijo, recibiendo la carpeta del “Duende viajero 
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Para tener una apreciación detallada respecto a la percepción que tienen los 

cuidadores sobre los cuentos seleccionados durante el proceso de intervención, en cada 

sesión se evaluó el cuento leído y para esto se utilizó la matriz CREA, en que cada 

cuidador/r expreso su opinión respecto al cuento leído, considerando cuatro ámbitos de 

respuesta: Crear - Reducir - Eliminar – Aumentar. Las respuestas fueron analizadas 

cualitativamente, utilizando categorías que se construyeron a partir de los datos. 

En la primera sesión asistieron trece cuidadores, de los dieciséis participantes, 

existiendo un ausentismo de tres personas. En esta primera sesión las categorías que 

predominaron fueron: contenido, ilustraciones, acción, extensión y nada. A 

continuación, ejemplificamos lo que puntualizaron en cada una de ellas: 

En el casillero crear, siete asistentes sugirieron incluir más contenido, por ejemplo 

“describiendo con más nombres en el cuento”, “más detalles de la fiesta” y “más 

contenido del cuento”. Tres asistentes expresaron que “nada”, ya que manifestaron que 

les había gustado el cuento. Dos asistentes recomendaron nuevo contenido y detallaron 

que les hubiera gustado “ver nuevos personajes” y “crear otro escenario”. Un 

participante mencionó más acción, comentando que le habría gustado ver “más drama” 

en el cuento. Esto denota que de forma variada asumieron la posibilidad de incluir 

nueva información en los cuentos. 

En el casillero reducir, diez cuidadores puntualizaron que nada, argumentando 

que les ha gustado el cuento. Dos expresaron que quieren disminuir el aspecto del 

contenido, por ejemplo, “los días de celebración” y “los personajes”. Uno propuso 

menos ilustración, específicamente “menos colores”. Esto evidencia que la mayoría de 

los participantes, consideró que la información de los cuentos no fue excesiva. 
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En el casillero eliminar, los trece asistentes expresaron de forma unánime que no 

se debe eliminar nada argumentando con frases como las siguientes: “nada porque está 

bonito y entendible” y “nada que eliminar”. Esto evidencia que los cuentos 

seleccionados no incluyen elementos desajustados o inadecuados a las características y 

edad de los niños, desde la perspectiva de sus cuidadores. 

 

 

Asignando un nombre al “Duende viajero” 

En el casillero aumentar, cuatro cuidadores expresaron que nada, expresándolo 

por medio de frases como “ya que es corto y mi hijo lo entendió rápido”, “me pareció 

muy bonito”, tres personas manifestaron que aumentara la acción; por ejemplo, “más 

hazañas”, “drama”. Tres consideraron la extensión; por ejemplo, “más historia”, 

“historia en el cuento”, “relato”. Dos puntualizan que agregarían nuevo contenido; por 

ejemplo “los regalos de la fiesta no material sino sentimental”, “detalles de los 

preparativos” y uno expresa más ilustraciones como “más dibujos”. Esto resalta que 



52 
 

 

 

 

existen diversos puntos de vista de los participantes, quienes asumen que se puede 

incluir los aspectos mencionados para aportar al relato. También, esto refleja que los 

cuidadores se involucraron con los cuentos leídos y a partir de las historias leídas 

imaginaron nuevos elementos para enriquecerlas. 

En la segunda sesión asistieron doce cuidadores de los dieciséis, existiendo un 

ausentismo de cuatro personas. Las variables que resaltaron en esa sesión fueron: 

contenido, valores, extensión, acción y nada.  Los asistentes en la matriz CREA, 

expresaron lo siguiente: 

En el casillero crear, cuatro asistentes puntualizaron incluir más contenido como 

“el nombre del país donde se va DON DON”; cuatro manifestaron que nada, ya que 

expresan que “el cuento está completo”; tres consideran extensión: “más párrafos” y 

“relato”; y uno estima valores argumentando que debe tener “espacios de motivación, 

valores y costumbres”. Esto resaltó que los cuidadores, consideraron conveniente incluir 

más información al casillero mencionado, con la finalidad de ayudar a la atención del 

niño 
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Compartiendo vivencia 

En el casillero reducir, once cuidadores consideraron que “nada” y uno expresó 

menos contenido: “el sueño”. Esto denota que la mayoría de los participantes, 

asumieron que no hay exceso de información, dado que la misma responde a las 

necesidades de los niños. 

Sesión con niños y niñas 

En el casillero eliminar, los doce asistentes, manifestaron de forma unánime que 

no se debe sacar “nada” y “estoy a gusto con el cuento”. Esto resalta que la información 

es suficiente, en correspondencia con la edad de los niños. 

En el casillero aumentar, cuatro cuidadores manifestaron que “nada”, tres 

propusieron aumentar contenido: “más amiguitos”, “más sentimiento”; dos 

puntualizaron valores: “hábitos de lo que se debe y no se debe hacer”, dos expresaron 

acción: “aumentar la aventura” y “diversión”; y uno asume extensión en “la historia 

del cuento”. Esto permitió evidenciar que los participantes, consideraron que se debe 

incluir lo mencionado, con el objeto de favorecer el aprendizaje de los niños. 
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En la tercera sesión asistieron catorce cuidadores de los dieciséis, existiendo un 

ausentismo de dos personas. Las categorías que resaltaron son: más contenido, nuevo 

contenido, más ilustraciones, vocabulario, extensión y nada. Acotaron lo siguiente: 

En el casillero crear, seis cuidadores expresaron que “nada” u otras frases que dan 

cuenta de su conformidad con la historia: “me gustó al igual que a mi hijo”, “el cuento 

está muy bien estructurado; cinco personas consideraron más contenido, por ejemplo, 

“me gustaría agregar más contenido al cuento”, “aumentar un personaje como amiga 

de Mary”, “nombre a los animalitos”; un participante estimó nuevo contenido, como 

por ejemplo, “más diversión porque pasó momentos difíciles”; uno sugirió acción, como 

“drama” y uno propuso más “dibujos”. Esto evidencia que los cuidadores, sugirieron la 

necesidad de incluir más información en este casillero, acorde con la atención del niño. 

En el casillero reducir, nueve asistentes expresaron que “nada”; dos mencionaron 

menos contenido: “reducir el proceso de transformación de la oruga”, “la tristeza de 

Mary”; dos plantearon reducir la extensión de “la historia” y “las hojas del cuento”; y 

uno consideró que el vocabulario: “la palabra regordete”. Esto resalta que los 

participantes sugieren la disminución o simplificación de cierta información, con la 

finalidad de ampliar las posibilidades de que los niños comprendan con mayor facilidad 

la historia. 

En el casillero eliminar, doce asistentes puntualizaron que “nada” y dos 

consideraron las ilustraciones: “gráficos repetidos” y “el color amarillo”. Esto resaltó 

que para la mayoría de cuidadores, la información era adecuada, en relación a las 

características de los niños. 
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Lectura de cuento por parte de una mamita participante 

  

En el casillero aumentar, ocho cuidadores mencionaron que “nada”; cuatro 

estiman más contenido: “más personajes”, “familiares de Mary”; y dos proponen nuevo 

contenido: “situaciones de peligro”, “que el abejorro vea que Mary vuela”. Esto resaltó 

que los participantes en su mayoría estaban de acuerdo con la información, la misma 

que respondía a las necesidades del aprendizaje de los niños. Las recomendaciones 

estuvieron orientadas a dar mayor riqueza a la historia, aportando desde su imaginación 

al contenido del relato. 
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Lectura de cuento por parte de la investigadora 

A la cuarta sesión asistieron once cuidadores de los dieciséis, existiendo un 

ausentismo de cinco personas. Las categorías que se destacaron son: más acción, más 

contenido, interacciones, extensión, vocabulario y nada. Los asistentes en la matriz 

CREA, acotaron lo siguiente: 

En el casillero crear, cinco cuidadores expresaron que nada: “creo que nada 

asumiendo que muy bonito entendible y se capta rápido”, “nada porque fue entendido 

por mi hija”; dos consideraron más contenido: “más imaginación” y “más contenido”; 

dos argumentaron  interacciones, como “más diálogo entre las criaturas y llame la 

atención” e “interacción entre los animalitos del cuento”; uno de ellos expresó acción, 

como “drama”; y uno propuso extensión: “más huevos y más animales”. Esto denota 

que los cuidadores, sugirieron alguna información enriquece la historia, involucrándose 

en ella. Estos elementos van en la línea de darle mayores elementos al niño como parte 

del relato. 
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En el casillero reducir, siete asistentes manifestaron que “nada”; dos mencionaron 

vocabulario: “las palabras repetidas”, “frases repetidas”; dos propusieron disminuir la 

extensión de la “historia” y “reducir palabras y aumentar dinamismo”. Esto resaltó que 

la información es considerada coherente con las necesidades de aprendizaje de los 

niños. 

En el casillero eliminar, cinco asistentes expresaron “nada”; dos consideran 

contenido como, por ejemplo: “la pluralidad de los personajes y especificar 

singularidades” y “personajes”; dos estimaron vocabulario: “repetición de los 

números” y “repetir frases”; por último, dos resaltaron extensión “que sean solo 5 

huevos” y “un poco la historia”. Al parecer, las redundancias de la historia fueron 

consideradas innecesarias o excesivas por los participantes.  

En el casillero aumentar, cinco cuidadores resaltaron que “nada”; tres estimaron 

más contenido: “que pasó cuando crecieron los animalitos mencionados”, “aumentar 

un final feliz y suspenso”, dos mencionaron acción: “más drama en la historia” y 

“suspenso”, y uno expresó ilustraciones: “incrementar imágenes”. Esto resaltó que los 

participantes en su mayoría asumieron que la información es suficiente, en 

correspondencia con la formación de los niños.  (Ver Anexo N° 16) 

Sobre los efectos de la intervención: interacción entre cuidador y niño 

 

Los resultados de la intervención y su incidencia en la interacción entre 

cuidadores y niños se evaluaron por medio de un cuestionario aplicado a los cuidadores 

previamente al inicio de la intervención y posteriormente a su término. Los ítems 

abordados en este cuestionario fueron de respuesta cerrada y abordaron la frecuencia 

con que cuidadores y niños comparten determinadas prácticas. A continuación, se 
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presentan tres tablas con un resumen de las respuestas obtenidas. En la primera de ellas 

se puede apreciar las respuestas a la primera aplicación del cuestionario; en la segunda, 

las respuestas de la segunda aplicación; y en la tercera tabla se presenta la comparación 

entre las dos aplicaciones, expresadas en promedios. Si bien el resultado de la tercera 

tabla no nos arroja un dato interpretable en sí mismo, nos permite ponderar la variación 

de la frecuencia con que se realiza cada una de las prácticas por parte de los 

beneficiarios de la intervención, previa y posteriormente a la intervención. 

Tabla N° 6 

Respuesta al cuestionario, pre-test 

RESPUESTAS DE CUESTIONARIO A CUIDADORES. 

APLICACIÓN PREVIA A LA INTERVENCIÓN. 

CANTIDAD DE 

RESPUESTAS 

 0 1 2 3 4 

¿Conversamos con el niño/a sobre cosas que pasaron en el día? 13 3 0 0 0 

¿Le cuento historias de familiares o amigos al niño/a? 5 7 4 0 0 

¿Le cuento al niño/a historias que han ocurrido en nuestra ciudad, 

país, continente o el mundo? 7 5 2 2 0 

¿Le cuento al niño/a historias que le ocurrieron a un personaje 

investigado? 5 8 1 2 0 

¿Le leo cuentos al niño/a? 8 6 0 2 0 

¿El niño mira ilustraciones o cuentos impresos por cuenta propia (no 

tablet ni smartphone)? 8 6 2 0 0 

¿El niño/a me cuenta cosas sobre imágenes o cuentos impresos que 

ha mirado? 12 3 1 0 0 

0 = no lo realiza      

1 = más de una vez al año      

2 = más de una vez al mes      

3 = más de una vez por semana      

4 = todos los días      
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Tabla N° 7 

Respuesta al cuestionario, pos- test 

RESPUESTAS DE CUESTIONARIO A CUIDADORES. 

APLICACIÓN POSTERIOR A LA INTERVENCIÓN. 

CANTIDAD DE 

RESPUESTAS 

 0 1 2 3 4 

¿Conversamos con el niño/a sobre cosas que pasaron en el día? 8 4 4 0 0 

¿Le cuento historias de familiares o amigos al niño/a? 0 6 9 0 1 

¿Le cuento al niño/a historias que han ocurrido en nuestra ciudad, 

país, continente o el mundo? 0 3 6 4 3 

¿Le cuento al niño/a historias que le ocurrieron a un personaje 

investigado? 3 6 5 1 1 

¿Le leo cuentos al niño/a? 3 5 4 3 1 

¿El niño mira ilustraciones o cuentos impresos por cuenta propia 

(no tablet ni smartphone)? 5 8 1 0 2 

¿El niño/a me cuenta cosas sobre imágenes o cuentos impresos que 

ha mirado? 5 7 2 0 2 

. 

0 = no lo realiza      

1 = más de una vez al año      

2 = más de una vez al mes      

3 = más de una vez por semana      

4 = todos los días      

 

Tabla N° 8 

Tabla comparativa del pre-test y posrt-test 

PROMEDIO DE FRECUENCIA DE INTERACCIONES CON EL NIÑO A SU 

CARGO, DECLARADO POR LOS CUIDADORES PRE POST 

PROMEDIO DE 

VARIACIÓN 

¿Conversamos con el niño/a sobre cosas que pasaron en el día? 1,2 1,8 0,6 

¿Le cuento historias de familiares o amigos al niño/a? 1,9 2,8 0,8 

¿Le cuento al niño/a historias que han ocurrido en nuestra ciudad, país, 

continente o el mundo? 1,9 3,4 1,5 

¿Le cuento al niño/a historias que le ocurrieron a un personaje investigado? 2,0 2,4 0,4 

¿Le leo cuentos al niño/a? 1,8 2,6 0,9 

¿El niño mira ilustraciones o cuentos impresos por cuenta propia (no tablet ni 
1,6 2,1 0,5 
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smartphone)? 

¿El niño/a me cuenta cosas sobre imágenes o cuentos impresos que ha 

mirado? 1,3 2,2 0,9 

0 = no lo realiza      

1 = más de una vez al año      

2 = más de una vez al mes      

3 = más de una vez por semana      

4 = todos los días      

 

. 

Referente al efecto de la intervención en la interacción de los cuidadores con los 

niños que participaron en el proceso, se aprecia de forma global que el incremento 

fluctúa entre leve y significativo, según el siguiente detalle.  (Ver Anexo N° 17). 

  

En la presente intervención se visualiza un incremento respecto a los demás 

procesos de intervención, por ende, es alto el proceso de interacción la actividad de la  

lectura de cuentos a niños sobre historias que han ocurrido en nuestra ciudad, país, 

continente o el mundo, con un aumento de frecuencia de 1,5 en promedio. Debido que 

antes de la intervención, siete de los cuidadores no les leían cuentos sobre historias a los 

niños; cinco leía más de una vez al año; dos, leían más de una vez al mes; dos leían más 

de una vez a la semana. Después de la intervención, tres de los cuidadores lo hacían más 

de una vez al año; seis leían más de una vez al mes; cuatro leían cuentos sobre historias 

más de una vez por semana; y tres lo hacían todos los días. Esto evidencia un alto 

incremento en torno a esta práctica, dado que los cuidadores al apreciar los beneficios 

de la intervención en los niños prestaron mayor atención a su interacción con ellos. 

Se observa un incremento considerable en la lectura de cuentos al niño/a, con un 

aumento de frecuencia de 0,9 en promedio. Dado que antes de la intervención, ocho de 

los cuidadores no realizaban lectura de cuentos a los niños/as; seis leían cuentos más de 

una vez al año; y dos leían más de una vez por semana. Después de la intervención, tres 
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cuidadores no leían cuentos a los niños/as; cinco leían cuentos más de una vez al año; 

cuatro leían más de una vez al mes; tres leían cuentos más de una vez por semana; y uno 

lo hacían todos los días. Esto determina un aumento en la frecuencia de la intervención.

 

Entrega del cuento Don, Don el osito que quería volar 

En la siguiente práctica se observa un incremento significativo en la narración del 

niño/a sobre imágenes o cuentos impresos que ha mirado, con un aumento de frecuencia 

de 0,9 en promedio. Esto significa que antes de la intervención, doce de los cuidadores 

no tienen costumbre de escuchar a los niños narrar historias, es decir no lo realizan; tres 

cuidadores escucharon la narración del niño/a más de una vez al año; uno lo hacían más 

de una vez al mes. Después de la intervención, cinco de los cuidadores no realizan la 

actividad de escuchar a los niños; siete de los cuidadores lo hacen más de una vez al 

año; dos de los cuidadores lo realizan más de una vez al mes; y dos cuidadores lo hacían 

todos los días. Esto resalta un aumento en la frecuencia, es decir, la práctica se comenzó 

a instalar dar. 
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Se observa un incremento considerable en la narración de historias sobre 

familiares o amigos al niño/a, con un aumento de frecuencia de 0,8 en promedio. Esto 

significa que antes de la intervención, cinco cuidadores no realizaban narración de 

historias de familiares o amigos a los niños/as; siete lo hacían más de una vez al año; 

cuatro lo hacían más de una vez por mes. Después de la intervención, seis cuidadores 

realizan narración de historias de familiares o amigos a los niños/as más de una vez al 

año; nueve lo hacían más de una vez por mes; y uno de los cuidadores lo hacían todos 

los días. Esto demuestra un aumento en la frecuencia en esta práctica, dado el aumento 

de la conversación y narración de historias. 

Se aprecia un pequeño incremento en la conversación con el niño/a sobre cosas 

que pasaron en el día, con un aumento de frecuencia de 0,6 en promedio. Esto significa 

que antes de la intervención, trece cuidadores no conversaron con el niño/a sobre lo 

ocurrido en el día; y tres lo hacían más de una vez al año. Después de la intervención, 

ocho cuidadores no conversan con los niños/as; cuatro lo realizan más de una vez al 

año; y cuatro lo realizan más de una vez por mes. Esto denota un aumento en la 

frecuencia de esta práctica. 
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 Entrega de material para la elaboración de un collage 

Se aprecia un leve incremento relacionado con la observación de ilustraciones o 

cuentos impresos por parte de los niños (no Tablet ni smartphone) con un aumento de 

frecuencia de 0,5 en promedio. Esto significa que antes de la intervención, ocho de los 

cuidadores no miraban ilustraciones con los niños; seis lo hacían una vez al año y dos 

veían más de una vez por mes. Después de la intervención, cinco cuidadores no miraban 

ilustraciones con el niño/a; ocho lo hacían más de una vez por año; uno miraba más de 

una vez por mes; y dos miraban ilustraciones todos los días. Esto evidencia un aumento 

en la frecuencia de esta práctica. 

Finalmente, se evidencia un leve incremento en la lectura de cuentos a niños/as 

sobre historias que le ocurrieron a un personaje inventado, con un aumento de 

frecuencia de 0,4 en promedio. Esto significa que antes de la intervención, cinco de los 

cuidadores no les leían cuentos sobre historias a los niños; ocho leían más de una vez al 

año; uno leía más de una vez al mes; y dos, lo realizaba más de una vez por semana. 

Después de la intervención, tres cuidadores no les leían cuentos a los niños/as; seis lo 

hacía más de una vez al año; cinco leían más de una vez al mes; uno leía cuentos sobre 
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historias más de una vez por semana; y uno lo hacían todos los días. Esto denota un 

aumento en la frecuencia de esta práctica. (Ver anexo N° 18) 

Impacto en el desarrollo infantil de los niños 

Sobre el impacto de la intervención: desarrollo del lenguaje de los niños 

La escala PLON se aplicó a una muestra de 8 niños y niñas, con la finalidad de 

analizar el impacto de la estrategia implementada en el desarrollo del lenguaje de los 

participantes. Se comparó los resultados previos a la intervención y posteriores a la 

misma. Se detallan a continuación en los siguientes gráficos: 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Resultado del PLON pretest en porcentaje  

  

 

 

 

 
Figura 3. Resultado del PLON postest en porcentaje  
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Previo a la intervención, se aprecia en la evaluación de forma (fonología, 

morfología y sintaxis), que 5 participantes, correspondientes al 62.5%, presentan un 

puntaje que evidencia retraso y 3 niños, que conforman el 37.5%, obtienen un puntaje 

dentro de lo  normal. En la aplicación posterior a la intervención, 5 participantes, que 

representan el 62.5%, alcanzó un puntaje normal; 2 niños, que constituyen el 25%, 

necesitan mejorar; y un participante, que conforma el 12.5%, mantiene un retraso en 

este ámbito, con lo que se aprecia que 3 (37.5%) de los 5 (62.5%) niños han superado su 

retraso y un (12.5%) participante mantiene dicho retraso. Aquí podemos apreciar que 

después de la intervención aplicada ya no hay niños con retraso, lo que es favorable en 

el desarrollo del lenguaje de los infantes. 

 

Niño participando en la lectura del cuento 

 

En torno la evaluación de contenido (tercio excluso, contrarios, categorías y 

definición de palabras). Previo a la intervención se observa a 4 participantes, que 

conforman el 50%, tienen una puntuación normal; 3 niños, que constituyen el 37.5%, 
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tienen un puntaje que necesita mejorar; y un participante, que representa el 12.5%, tiene 

un puntaje de retraso. Posterior a la intervención, se resalta que 6 participantes, que 

constituyen el 75%, logran un puntaje de normal; y 2 niños, que conforman el 25%, 

obtienen un puntaje que necesita mejorar. Con la intervención se aprecia que un niño 

(12.5%) que presentaba retraso pasó a ser un participante que necesita mejorar; y 2 

niños (25%) de los 3 (37.5%) que tenía necesidad de mejorar pasaron a formar parte de 

los niños con normalidad en este punto. 

  

Referente a la evaluación del uso del lenguaje, previa a la intervención se denota 

que 3 participantes, que constituyen el 37.5%, alcanzaron un puntaje normal; 3 niños, 

que conforman el 37.5%, obtuvieron un puntaje que necesita mejorar; y 2 participantes, 

que constituyen el 25%, tienen un puntaje que evidencia retraso en este campo. 

Posterior a la intervención, se aprecia que 5 participantes, que representan el 62.5%, 

alcanzaron un puntaje de normal; y 3 niños, que constituyen el 37.5%, lograron un 

puntaje que necesita mejorar. Con la intervención se evidencia que los dos niños (25%) 

que presentaban retraso pasaron a conformar el grupo que necesita mejorar y dos niños 

(25%) de los tres (37.5%) que tenían necesidad de mejorar, pasaron a formar parte de 

los niños con normalidad en este ámbito. 

En conclusión, la implementación de la estrategia incidió en el mejoramiento del 

lenguaje de los niños, en cuanto a forma, contenido y uso del lenguaje. Dado que en los 

tres aspectos del lenguaje evaluados se observa una aceptable mejoría, dado que en el 

contenido y uso del lenguaje todos superan el retraso y pocos se quedaron a nivel que 

necesitan mejorar, pero la mayoría se ubicó en un nivel normal. Solo en la prueba de 

forma un niño se mantiene en retraso, pero la mayoría alcanzó un nivel de normal. (Ver 

Anexo N° 19) 
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Tabla 9 

Nivel de desarrollo de lenguaje del niño 

Antes de la intervención Después de la intervención 

Lenguaje Retraso Necesita   

Mejorar         

Normal Retraso Necesita 

Mejorar 

Normal 

Forma   

Contenido 

Uso 

5 

1 

2 

0 

3 

3 

3 

4 

3 

 1 

0 

0 

2 5 

2                       6 

3                       5 

         

Elaboración de la autora 

 

 

 

Conclusiones 

 

En correspondencia con los resultados obtenidos en el desarrollo de la propuesta de 

intervención y en especial con los objetivos, se concluye que: 

Existe la necesidad de fortalecer el desarrollo del lenguaje de los niños de 4 a 5 años 

de edad, porque cuando se realizó un proceso de aproximación para comprender en su real 

dimensión, se obtuvo información concreta de la problemática de análisis, lo que conllevó 

al diseño e implementación de una propuesta de intervención dirigida a niños, madres y 

padres de familia del Nivel Inicial 2, con lo que se evidenció que antes de la aplicación de 

la propuesta basada en la lectura de cuenta  cuentos, un considerable número de infantes se 

caracterizaban por tener  limitaciones en el  lenguaje;  situación que fue superada en un 

aceptable nivel, con la ejecución de la propuesta, obteniéndose resultados contundentes, 

que resaltaron el mejoramiento alcanzado un buen porcentaje de los niños de 4 a 5 años de 

edad, quienes mejoraron su desarrollo del lenguaje, ubicándose  en un rango de alcanzar 

los requerimientos de logro. 
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La escala PLON es de fácil aplicación para la edad de 4 a 5 años, es dinámica y 

atractiva para los niños. Además permitió detectar que la mayoría de niños presentan 

retraso y necesitan mejorar en el desarrollo lingüístico de iniciación de los educandos en 

los aspectos fonológicos, morfología-sintaxis, contenido y uso del lenguaje, lo cual 

denota que los educandos requieren de un proceso de intervención que contribuya a 

disminuir la realidad de partida. 

 Los padres de familia luego de éste proyecto piloto de intervención pedagógica se 

sintieron motivados, llegando al punto que comenzaron a llevar cuentos para sugerir y 

comentar con la maestra de la utilidad para el desarrollo del lenguaje con su hijo, lo cual 

indica que se logró formar un hábito de lectura. 

Es pertinente recalcar que el objetivo se cumplió según la intención prevista, dado 

que a partir de la aplicación de la propuesta de intervención se pudo establecer una 

diferencia sustancial entre la situación inicial de partida de los niños, caracterizada por la 

poca costumbre que tenían los cuidadores o representantes legales de leer cuentos a sus 

hijos. Realidad que cambio, en los resultados que se obtuvo a partir de la aplicación de la 

propuesta de intervención, se apreciaron que los padres de familia en un buen porcentaje 

adquirieron el hábito de leer cuentos a sus representados, mejorándose con ello el 

desarrollo del lenguaje de los niños de 4 a 5 años de edad, en correspondencia con su edad. 

La implementación de la propuesta generó una estrecha relación armónica entre 

padres de familia y comunidad educativa  alcanzando resultados positivos dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje en el desarrollo del lenguaje. 

Tomando en cuenta su intencionalidad, se cumplió en su totalidad el enunciado 

del objetivo de promover el desarrollo del lenguaje de niños de 4 – 5 años, mediante la 

creación de un espacio de promoción de interacciones parentales basado en la 

incorporación de la lectura de cuentos dentro de su rutina familiar, dado que en 
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correspondencia de los insumos obtenidos, se concretó el diseño técnico de la propuesta de 

intervención psicoeducativa. 

Se palpo una clara diferencia de mejoría al comparar la situación inicial del grupo 

de niños y padres intervenidos y los resultados positivos luego de implementada la 

propuesta, por tal razón señalo la importancia de involucrar a los padres y estimularlos a 

que participen activamente en el proceso aprendizaje de sus hijos. 

Referente a los aspectos que facilitaron el desarrollo de la presente investigación, 

se desarrolló apegada a indagaciones similares del tema ya comprobadas en otras 

instituciones educativas, y a todos los lineamientos exigidos en un nivel de maestría. 

Además conté con la predisposición plena de mi tutor y las facilidades que brindo 

la docente y padres de familia de la institución intervenida en el proceso de construcción 

de la propuesta e implementación de la misma. En cuanto a los factores que obstaculizaron, 

fueron poco representativos; un reducido número de padres no asistieron y las limitaciones 

propias de todo proceso de investigación que se presentan sobre el desarrollo de la 

recolección de la información, diseño de la propuesta e implementación. 

En torno a las fortalezas, el apostar a la lectura y narración de cuentos a los niños 

fue infalible porque los cuentos ofrecen nuevo vocabulario, una historia con secuencia, 

estructura gramatical, entre otras que permiten desarrollar destrezas en los niños (escuchar, 

comprender, volver a contar) y es lo que más necesitan los niños aprender en edades 

comprendidas entre 4 a 5 años. 

Por otro lado el buscar que exista siempre un mediador para la lectura como fue el 

caso de los padres o cuidadores primarios involucra a que puedan mejorar las interacciones 

con sus hijos y además desarrollar su lenguaje. 
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El adaptar la estrategia del Duende viajero para llevar el cuento a casa y regresar a 

la escuela ubica a que se busque un momento específico para la actividad y prepara por 

tanto al niño para su lectura. 

El generar una matriz de evaluación de cada cuento favoreció para que se pueda 

revisar cuales son los aspectos que cada padres indica que son importantes para la 

selección de los cuentos, y ayuda a que tengan una postura crítica. 

 

El que los padres puedan asistir a los talleres de lectura de cuentos también es 

importante porque debido a que nuestra cultura no es lectora existen poco referentes de 

esta práctica para que la puedan replicar, por tanto que los padres escuchen un cuento para 

que después lo lean o narren a sus hijos les da una herramienta para hacerlo con sus hijos y 

esto puede ser realmente una de las estrategias más importantes que tuvo la propuesta. 

Referente a las debilidades, es que al no tener una cultura lectora, algunos padres 

desconocieron de la propuesta y posiblemente no la aplicaron en casa, sin embargo esto se 

pudo remediar en alguna medida con los niños debido a que se realizaba una 

retroalimentación en la escuela y por tanto si existía algún grado de intervención. 

 

Discusión 

 

El realizar éste tipo de propuestas permite la participación de los padres y que se 

conviertan en personas comprometidas al desarrollo de sus hijos, además ayuda a la 

institución educativa, especialmente a los docentes  a dirigir un proceso de enseñanza 

aprendizaje más efectivo, que lleve generen estudiantes más exitoso y aportaría a una 

enseñanza más efectiva y a un mejor ambiente de trabajo.  
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La familia y las instituciones educativas son quienes cumplen el rol más 

importante en la estimulación de los niños, acorde a estudios que manifiestan que el 80% 

de las capacidades intelectuales de una persona se llevan a cabo entre los 12 primeros años 

de vida (Perdomo, 2011).Esto da la razón, que en la medida que los adultos se comuniquen 

con los niños se incrementa la comunicación verbal y no verbal, lo cual es clave para vivir 

en sociedad comunicante con múltiples significados.  

Esto determina que el ser humano nace y vive en sociedad toda la vida, por ende 

los adultos a través de sus actos comunican a los niños determinados procesos de 

socialización y culturización, que se denotan en el desarrollo cognitivo, de la habilidad 

para comunicarse y la forma de interactuar con sus pares y las demás personas; por lo 

tanto, estos proceso son susceptibles de mejorar con la ayuda de las técnicas adecuadas. 

Adicionalmente lo mencionado se relaciona directamente con los resultados 

positivos obtenidos de la propuesta de la intervención como estrategia metodológica que se 

sustenta en la narración de un cuento infantil por una persona adulta, donde se demostró 

que ha incidido positivamente en el comportamiento de los padres al incentivarlos a leer 

cuento a sus niños y esto a su vez aportó a que el niño desarrolle de mejor forma muchas 

habilidades y competencias. 

 

Recomendaciones 

 

Que los docentes desde su accionar creen estrategias y las fomenten con los 

padres para desarrollar todo el potencial de los niños en todos los ámbitos.  

Que la triada de la comunidad Educativa: Escuela-Padres y comunidad trabajen en 

forma conjunta en bienestar de los niños, implementando tareas que contribuyan al proceso 
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de enseñanza aprendizaje de las aulas y estimulen lo aprendido en las casas para fortalecer 

estos procesos.  

Los docentes deben recordar a los padres sobre lo importante de cumplir a 

cabalidad su rol, y recalcar que la familia es el primer eslabón de interrelación, que va a 

permitir que el niño se fortalezca y genere lazos afectivos y se desarrolle como un niño 

seguro.  

Los docentes deben dar atención personalizada a cada estudiante para así detectar 

cuando el niño atraviesa alguna dificultad de aprendizaje o desarrollo, para luego delinear 

estrategias donde colaboren los padres en forma conjunta con el docente, para ello sugiero 

se aplique la prueba de lenguaje oral PLON periódicamente para evaluar el nivel de 

desarrollo del lenguaje de forma individual y poder tomar las medidas adecuadas en 

conjunto con los padres.  Es recomendable utilizar la prueba de lenguaje oral (PLON) para 

establecer el nivel de partida de los niños en los aspectos fonológicos, morfología-sintaxis, 

contenido y uso del lenguaje.  

Los padres y docentes deben estar consciente de la importancia de dar espacio a 

los niños para que ellos se expresen y aprendan a emitir sus puntos de vista y desarrollen 

competencias lingüísticas.  

Los docentes y autoridades de los establecimientos educativos deben proporcionar 

frecuentemente propuestas psicoeducativas que ayuden a mejorar el aspecto socio-

emocional y cognitivo en los niños de acuerdo a los problemas detectados en cada 

institución educativa. 

Finalmente, se debe tener presente que la propuesta no es una receta ni constituye 

una fórmula mágica a ser seguida de forma mecánica, todo lo contrario es una opción 

alternativa entre las existentes, lo que implica que las educadores, pueden aplicarla de 
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forma consciente y con conocimiento de causa de la misma, para que sobre la marcha de la 

aplicación de la propuesta se generen espacios de reflexión y de posibles adecuaciones de 

acuerdo a la realidad que se presenta en el contexto de trabajo, en definitiva no es una 

propuesta acabada o terminada, está sujeta a revisiones o modificaciones que se asuman 

que son pertinentes en el momento, dada que la realidad de los representantes legales y los 

niños es diferente y propia de ellos por múltiples factores de carácter social, cultural, 

étnico, entre otros. 
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Anexos 

Anexo N° 1 

 

CUESTIONARIO DE SONDEO DE OPINIÓN 

 

 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE 

 

MAESTRÍA EN DESARROLLO TEMPRANO Y EDUCACIÓN INFANTIL 

 

SONDEO DE OPINIÓN APLICADA A 40 MADRES DE FAMILIA DE LOS 

NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS DE EDAD DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL 

“15 DE OCTUBRE”, DEL CANTÓN SANTA ROSA. 

 

OBJETIVO: Obtener el punto de vista general de las madres de familia sobre la 

incidencia de las interacciones familiares en el desarrollo cognitivo, de las habilidades 

sociales y del lenguaje de los niños de 4 a 5 años de edad. 

 

DISEÑO DEL CUESTIONARIO: 
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CONSIGNA: En la institución se realiza una investigación orientado a 

determinar la incidencia de las interacciones familiares en el desarrollo cognitivo, de las 

habilidades sociales y del lenguaje de los niños de 4 a 5 años de edad. Por ello, el 

presente sondeo de opinión, tiene por finalidad recabar su criterio. La investigadora, le 

garantiza absoluta discreción por la información brindada. 

MUCHAS GRACIAS 

 

N°  CUESTIONES DE SONDEO DE OPINIÓN Si No Desconoce 

1 La educadora le ha facilitado directrices para que realice 

determinadas actividades con sus hijos en casa. 

   

2 Usted en casa, realiza lo siguiente con su hijo: los visten, los 

asean, los alimentan, les permiten jugar y los hacen dormir.  

 

   

3 Conoce usted, si las interacciones familiares inciden en el 

desarrollo cognitivo y de las habilidades sociales y 

lingüísticas de los niños de 4 a 5 años de edad. 

 

   

 

 

TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SONDEO DE 

OPINIÓN 

 

  

Cuestionario del sondeo de opinión 

VALORACIÓN DE LA OPINIÓN DE LOS PROGENITORES 

Si No Desconoce TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

1 La educadora le ha facilitado directrices 

para que realice determinadas actividades 

con sus hijos en casa. 

 

0 

 

0.00 

 

40 

 

100.00 

 

0 

 

0.00 

 

40 

 

100.00 

2 Usted en casa, realiza lo siguiente con su 

hijo: los visten, los asean, los alimentan, les 

 

40 

 

100.00 

 

0 

 

0.00 

 

0 

 

0.00 

 

40 

 

100.00 
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permiten jugar y los hacen dormir.  

 

3 Conoce usted, si las interacciones familiares 

inciden en el desarrollo cognitivo y de las 

habilidades sociales y lingüísticas de los 

niños de 4 a 5 años de edad. 

 

 

7 

 

17.50 

 

3 

 

7.50 

 

30 

 

75.00 

 

40 

 

100.00 

 

 

Estadísticamente se aprecia de forma individualizada lo siguiente: 

 

 Los progenitores de forma unánime manifiestan el 100%, que las 

educadoras no les han facilitado ninguna directriz para que realicen en casa con sus 

hijos, situación que limita que las interacciones familiares, contribuya a mejorar el 

desarrollo cognitivo, de las habilidades sociales y del lenguaje de sus hijos de 4 a 5 años 

de edad. 

 Las madres de familia en un 100% manifiestan que en casa realizan las 

siguientes actividades: los visten, los asean, los alimentan, les permiten jugar y los 

hacen dormir, evidenciándose una total descoordinación entre lo que los niños realizan 

en el aula y lo que hacen en caso, esto en parte obstaculiza los logros alcanzados en el 

aula. 

 

 Los progenitores en torno si conocen, que las interacciones familiares 

inciden en el desarrollo cognitivo, de las habilidades sociales y lingüísticas de los niños 

de 4 a 5 años de edad, el 75% expresan que desconocen, el 17.5% manifiestan que sí y 

el 7.5% asumen que no, estos resultados confirman que existe un desconocimiento de 

las madres de familia sobre la incidencia que tienen las interacciones familiares en el 

desarrollo cognitivo, habilidades sociales y del lenguaje de los niños. 
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Anexo N° 2 

 

 

 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE 

CENTRO DE POSGRADO 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES DE LOS NIÑOS DE4 - 5 AÑOS DEL 

CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL 15 DE OCTUBRE DEL CATÓN SANTA ROSA. 

 

OBJETIVO: Determinarlas actividades que realizan los padres frente al 

comportamiento que realizan sus hijos/as de 4-5 años del centro de educación 

inicial 15 de octubre del catón santa rosa. 

1. Señale con un visto            y describa las actividades más habituales que realiza su 

hijo en un día común de la semana. (si existen otras actividades puede utilizar los 

recuadros que se encuentran en la parte inferior para describirlas. 

 
ACTIVIDADES CON QUIÉN 

REALIZA DICHA 
ACTIVIDAD 

 DÓNDE REALIZA 
DICHA ATIVIDAD 

HORARIO EN LA QUE 
REALIZA DICHA 

ACTIVIDAD 

 
 
 
Va a la escuela 

 
 
 

 

Papá    

Mamá  

Hermano   

Amigos  

Solo  

Otros  

 
 
 
Viene de la escuela a casa 

 Papá    

Mamá  

Hermano  

Amigos  

Solo   

Otros  

 
 
Se cambia de      ropa 

 Papá    

Mamá  

Hermano  

Amigos  

Solo   

Otros  

 
 
 

 Papá    

Mamá  

Hermano  
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Acostumbra ir al parque Amigos  

Solo   

Otros  

 
 
Acostumbra ir a otro lugar 

 Papá    

Mamá  

Hermano  

Amigos  

Solo   

Otros  

 
 
Observa televisión: observa 
dibujos animados. 

 Papá    

Mamá  

Hermano  

Amigos  

Solo   

Otros  

 
 
Observa televisión: observa 
telenovelas 

 Papá    

Mamá  

Hermano  

Amigos  

Solo   

Otros  

 
 
Observa Televisión: Observa 
películas para menores 

 Papá    

Mamá  

Hermano  

Amigos  

Solo   

Otros  

 
 
 
Juega Play Station  

 Papá    

Mamá  

Hermano  

Amigos  

Solo   

Otros  

 
 
 
Juega en el celular 

 Papá    

Mamá  

Hermano  

Amigos  

Solo   

Otros  

 
 
 
Dormir  

 Papá    

Mamá  

Hermano  

Amigos  

Solo   

Otros  

Come       

Se baña      

Juega en el patio      
 

 

2. Señale con un visto            y describa las actividades más habituales que realiza su 

hijo el fin de semana. (si existen otras actividades puede utilizar los recuadros que 

se encuentran en la parte inferior para describirlas. 

  



84 
 

 

 

 

 
ACTIVIDADES CON QUIÉN 

REALIZA DICHA 
ATIVIDAS 

 DÓNDE REALIZA 
DICHA ATIVIDAD 

HORARIO EN LA QUE 
REALIZA DICHA 

ACTIVIDAD 

 
Desayuna 

 Papá    

Mamá  

Hermano  

Amigos  

Solo   

Otros  

 
 
 
Practica cualquier juego 
recreativo  

 Papá    

Mamá  

Hermano  

Amigos  

Solo   

Otros  

 
 
Asiste algún curso de danza, 
música, patinaje, otros 

 Papá    

Mamá  

Hermano  

Amigos  

Solo   

Otros  

 
 
Observa televisión: observa 
dibujos animados. 

 Papá    

Mamá  

Hermano  

Amigos  

Solo   

Otros  

 
 
Observa televisión: observa 
telenovelas 

 Papá    

Mamá  

Hermano  

Amigos  

Solo   

Otros  

 
 
Observa Televisión: Observa 
películas para menores 

 Papá    

Mamá  

Hermano  

Amigos  

Solo   

Otros  

 
 
 
Juega Play Station  

 Papá    

Mamá  

Hermano  

Amigos  

Solo   

Otros  

 
 
 
Juega en el celular 

 Papá    

Mamá  

Hermano  

Amigos  

Solo   

Otros  

  Papá    
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Dormir  

Mamá  

Hermano  

Amigos  

Solo   

Otros  

Va de paseo, excursiones, visitas 
a museos, etc. 

 Papá    

 Mamá  

 Hermano  

 Amigos  

 Solo   

 Otros  

Asiste a la iglesia, templo u otro 
centro religioso 

 Papá    

 Mamá  

 Hermano  

 Amigos  

 Solo   

 Otros  

Otras: 

 

     

Otras: 

 

     

Otras: 

 

     

Otras:      

 

 

3. Señale con un visto             tres características que valoran de su hijo/a. Si existen 

otras descríbala en los recuadros que se encuentran al final (SOLO SEÑALE 

TRES POR CADA SUBTEMA) 

 

 

Características del lenguaje 

a. Su hijo recuerda parte de una historia  

b. Su hijo habla con oraciones de más de cinco palabras  

c. Su hijo usa el tiempo futuro  

d. Su hijo narra cuentos más largos  

e. Su hijo dice nombres y direcciones  

Características cognitivas 

a. Su hijo puede contar diez o más objetos  

b. Su hijo dice correctamente el nombre de por lo menos cuatro colores  

c. Su hijo comprende mejor el concepto del tiempo  

d. Su hijo tiene conocimiento de lo que se usa cada día en casa (dinero, alimentos, 

electrodomésticos) 

 

Características sociales y emocionales 

a. Su hijo quiere complacer a los amigos  

b. Su hijo quiere ser como sus amigos  

c. Su hijo es más probable que acepte reglas  

  



86 
 

 

 

 

d. Su hijo le gusta cantar, bailar y actuar  

e. Su hijo muestra más independencia y hasta puede visitar solo a algún vecino inmediato  

f. Su hijo está consciente de su sexualidad  

g. Su hijo puede distinguir la fantasía de la realidad  

h. Su hijo algunas veces es exigente,   

i. Su hijo es sumamente colaborador  

a. OTRAS  

b. OTRAS  

c. OTRAS  
 

 

4. Señale con un visto              lo que más le gusta hacer a su hijo. Si existen otras, 

descríbala en los recuadros que se encuentran al final. 

 
Lo que más le gusta  

a. Correr  

b. Moverse de un lado a otro  

c. Ir en bici,   

d. Salir a jugar con los amigos,   

e. Cantar y bailar  

f. Que le presten atención,   

g. Comer solo  

h. Ir a la iglesia o templo religioso  

i. Otro:   

j. Otro:  

Otro:  

 

5. Señale con un visto          lo que menos le gusta a su hijo. Si existen otras, descríbala 

en los recuadros que se encuentran al final. 

 
Lo que menos le gusta  

a. Correr  

b. Moverse de un lado a otro  

c. Ir en bici,   

d. Salir a jugar con los amigos,   

e. Cantar y bailar  

f. Que le presten atención,   

g. Comer solo  

h. Ir a la iglesia o templo religioso  

i. Comer la sopita  

j. Dormir solo y con luces apagadas  
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k. Otro:   

l. Otro:  

m. Otro:  

6. Señale con un visto                Qué hace Ud. cuando su hijo logra algo o responde 

como Ud. esperaba en su momento.  Si existen otras acciones que Ud. realiza 

descríbala en los recuadros que se encuentran al final. 

(Señale solo una opción de respuesta o si escriba solo una acción que Ud. realiza) 

 
Lo que hace el padre o madre  

a. Lo felicita públicamente  

b. Lo felicita en privado  

c. Le hace saber que se siente orgulloso de el  

d. Lo recompensa comprándole algo   

e. Le hace gestos de aprobación   

f. Otro:  

g. Otro:  

h. Otro:  

 

7. Señale con un visto                Qué hace Ud. cuando su hijo desobedece o no consigue 

lo que busca.  Si existen otras acciones que Ud. realiza descríbala en los recuadros 

que se encuentran al final. 

(Señale solo una opción de respuesta o escriba solo una acción que Ud. realiza) 

 
Lo que hace el padre o madre  

a. Lo alienta a seguir adelante  

b. Lo reprime indicándole lo mal que se ha portado  

c. Procede a castigarlo físicamente   

d. Le hace ver que todo tiene su esfuerzo y que debe de seguir trabajando para 

conseguirlo 

 

e. Le deja que el niño solo se dé cuenta del error que ha cometido  

f. No hace nada porque considera que los niños pueden equivocarse y está bien todo lo 

que haga 

 

g. Otro:  

h. Otro:  

 

8. Señale con un                 la frecuencia con la que Ud. comparte un recuerdo positivo 

con su hijo/a. 

 

Frecuencia 

a. Siempre  
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b. Casi siempre  

c. A veces  

d. Casi nunca  

e. Nunca   

 

 

Anexo N° 3 

 

Entrevista a directora 

 

La información recolectada por parte de la autoridad máxima de la institución, fue 

de gran importancia para conocer puntos claves de la comunidad educativa de la 

institución a la cual representa.  

ENTREVISTA A DIRECTORA 

1.- ¿QUÉ ESPACIOS DE LA VIDA ESCOLAR PARTICIPAN LOS PADRES? 

Trabajamos con planificaciones diarias, trabajamos con servicios a la comunidad donde 

ocupamos bastante la ayuda del padre de familia en cuanto a los temas, también participan 

cuando son las “Casas abiertas” ya que necesitamos en apoyo de cada uno de ellos.  

2.- ¿QUÉ ESPERAN LOS PADRES DE LA ESCUELA O CENTRO? 

Lo que esperamos como docentes que ellos sean colaboradores que se preocupen más 

con sus hijos que estén pendiente en el aprendizaje de su niño porque cuando hay una 

comunicación de maestra a padre de familia se puede dar un mejor servicio de calidad 

educativa a los niños. 

3.- ¿QUÉ CREEN QUE ESPERAN LOS PADRES DE LA ESCUELA O CENTRO 

AL QUE USTED TIENE A SU CARGO? 

Se el  establecimiento sea óptimo para dar un servicio de calidad y calidez para sus 

niños. 

4.- ¿ POR QUÉ VÍA SE COMUNICAN CON LOS PADRES DE LA ESCUELA? 
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Es importante en este punto tratar con el dialogo, porque es el que más se llega al 

alumno para poder ver los por menores de los niños a veces inclusive porque no llegan a la 

escuela o sus problemas, también seria por medio de llamadas telefónicas y por medio de  

mensajes de wasap. 

5.- ¿COMÓ PUEDE DESCRIBIR EL LENGUAJE DE LOS NIÑOS DE SU 

CENTRO? 

En esta edad es importante el lenguaje el dialogo y se le ve que tienen un lenguaje 

fluido claro. 

6.- ¿QUÉ ACTIVIDADES DISFRUTAN ESPECIALENTE LOS NIÑOS DEL 

CENTRO? 

Los niños disfrutan de mucho del aprendizaje lúdico a través de los juegos lo que más 

les encanta y es donde más aprenden. 

7.- 3 DESAFIOS QUE IDENTIFIQUEN COMO DOCENTE CON LOS NIÑOS DE 

SU CENTRO. 

Ser responsable, ser afectuoso con los niños y sobre todo cumplir con los estándares de 

calidad proporcionados por el currículo nacional. 

 

Anexo N° 4 

 

Entrevista a docente  

 

Tomando en cuenta que la entrevista, se aplicó a la educadora que en su 

conocimiento que tienen en el campo educativo y en la formación de los niños y niñas 

de Nivel 1, se procedió a mantener un diálogo sobre los aspectos relacionados con la 

problemática de análisis. Por su experiencia, en la temática brindando una amplia 

información objetiva y relevante. 

 



90 
 

 

 

 

Información que sirvió de insumo, para direccionar la propuesta de intervención, 

orientada a generar espacios, que permitan a los progenitores colaborar desee su hogar, 

en el desarrollo cognitivo, habilidades sociales y del lenguaje. 

ENTREVISTA A LA DOCENTE 

1.- ¿QUÉ ESPACIOS DE LA VIDA ESCOLAR PARTICIPAN LOS PADRES? 

Los padres de familia realizan en todas las actividades que se realizan en la institución 

educativa como son: cultural, deportiva, salud, reuniones. La participación de los padres de 

familia en la vida de un niño es muy importante ya que este vínculo brinda apoyo soporte y 

es complementario en el proceso educativo de los niños.  

2.- ¿QUÉ ESPERAN LOS PADRES DE LA ESCUELA O CENTRO? 

Lo que las maestras esperamos de los padres de familia es que sean responsables con los 

niños, que no los hagan faltar a clases que tengan la disposición de participar en las 

actividades que se realizan en el centro, que se preocupen en cuanto al desarrollo, que 

vallan teniendo sus niños a lo largo del proceso educativo. 

3.- ¿QUÉ CREEN QUE ESPERAN LOS PADRES DE LA ESCUELA O CENTRO 

AL QUE USTED TIENE A SU CARGO? 

Las expectativas de los padres de familia varían según las necesidades de sus hijos y de 

ellos mismos ya que muchos esperan que sus hijos sean bien atendidos y cuidados y que la 

educadora continúe con sus propias prácticas de crianza y educación de tal modo que no 

haya una diferencia en la familia y el centro, otros padres esperan que los niños reciban 

estimulación en los aspectos afectivos, social, intelectual y motor, que se les informe 

también en cuanto al desarrollo que vallan teniendo sus hijos con el paso del tiempo, otros 

padres de familia esperan que  los niños lleguen a su casa con un dibujito bonito pero 

algunos padres tienen expectativas erróneas acerca de lo que es educación inicial ya que 

quieren que sus hijos cuando ya se termine el año lectivo sepan escribir el nombre y ellos 

piensan de esta manera porque no saben el propósito de la educación inicial. 

 

4.- ¿ POR QUÉ VÍA SE COMUNICAN CON LOS PADRES DE LA ESCUELA? 
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Para poder intercambiar información con los padres de familia lo hago por medio de 

esquela, llamadas telefónicas, whatsapp, por medio de correos. 

5.- ¿COMÓ PUEDE DESCRIBIR EL LENGUAJE DE LOS NIÑOS DE SU AULA? 

Cada niño es único en su forma de ser, de aprender y desarrollarse cada niño tiene su 

propio ritmo en cuanto a sus capacidades, la mayoría de los niños habla lo suficientemente 

claro como para que lo entiendan obviamente hay niños que aún les falta desarrollar el 

lenguaje pero al pasar el tiempo pues ellos ya empiezan a mejorar su lenguaje ya que en el 

centro se les enseña rimas, canciones, trabalenguas y eso les ayuda mucho a los niños. 

6.- ¿QUÉ ACTIVIDADES DISFRUTAN ESPECIALENTE LOS NIÑOS DEL 

CENTRO? 

Es cuando se les lee un cuento ya que por lo general los niños pueden expresar mejor 

sus sentimientos, emociones y necesidades otra d las actividades que les gusta a los niños 

es las actividades grafoplásticas ya que mientras las llevan a cabo sus trabajos cuando 

pintan, cortan, pegan, arrugan papel ellos guardan una imagen del posible resultado final 

de su trabajo y lo importante no interesa el resultado final, lo más interesante es el proceso 

creativo que ellos tienen. 

7.- 3 DESAFIOS QUE IDENTIFIQUEN COMO DOCENTE CON LOS NIÑOS DE 

SU AULA. 

Primer desafío tener una buena relación positiva con todos mis niños sobre todo con los 

niños que tienen problemas de conducta, el segundo seria apoyar a los niños que tienen 

déficit de atención con actividades innovadoras para que pueda mejorar el desarrollo de 

habilidades tanto motriz, cognitivas y socioafectivos otro desafío seria involucrar más al 

padre de familia en las actividades que realizan los niños en el centro ya que la 

participación de los padres en la educación es preponderante para el desarrollo integral de 

los  niños porque es el primer entorno social en donde se desenvuelven son los padres los 

primeros maestros que educaran a sus hijos en temas de valor y principios que se 

desarrollaran a lo largo de su vida. 
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Anexo N° 5 

 

Observación áulica. 

 

La clase empezó a las 08H00, la docente da la bienvenida a los niños del aula, 

dirigiéndose de siguiente manera: 

1. Buenos días niños. 

2. Buenos días. 

3. ¿Cómo están? 

4. Muy bien  

Cuando de repente llega un niño atrasado, la docente le dice ¿Qué paso José, 

porque llega tarde? Luego manifiesta “guinde su lonchera y siéntese”, el niño realiza las 

dos acciones. 

Continua con la clase diciendo cantemos la canción de los buenos días y proceden 

a entonar la canción, luego procede a realizar la pregunta ¿Cómo está el día hoy? Y los 

niños contestan “soleado, ya está saliendo el solcito”, la maestra manifiesta, como está 

saliendo el Señor Sol, lo voy a dibujar en la pizarra y que les parece si le cantamos su 

canción y los niños contestan “si” empecemos,  guiando el cantar y docente dice a los  

niños, “vamos a mirar a todos nuestros compañeritos y observaremos quién es el que se 

ha  quedado en casa” y empiezan los niños a decir nombres de sus compañeros y la 

docente comienza a dibujar una carita triste con la inicial de su nombre en el pizarrón, al 

finalizar pide a todo el salón que cuenten cuantos niños tristes se han quedado en casa, 

los niños empiezan a contar en coro hasta el número 7, seguidamente la educadora dice 

ahora vamos a contar los niños que están muy felices por haber venido a la escuelita, 



93 
 

 

 

 

inicia el conteo, tocando la cabeza de cada niño, llegando al numeral 18 y escribiendo 

en el pizarrón el numeral 18 y una carita feliz. 

Procede a contar un cuento llamado: EL CUERVO Y EL ZORRO una vez relatado 

el cuento la educadora, empezó a realizar preguntas: 

Maestra  - ¿Cómo se llamaba el cuento?  

Cristel - El toro y el cuervo  

Maestra - Sera el toro  

Y los niños contestan en coro noooo, seguidamente Johan dice el cuervo y la 

docente dice “exacto muy bien Johan”. 

Después de las preguntas, la docente pide que le relaten el cuento, procede abrirlo 

y ellos empiezan a relatar, según las imágenes que visualizaban en el cuento. 

Terminado de relatar el cuento por los niños, la docente manifiesta “muy bien” 

¿qué paso con el queso del cuervo? Y contestaron se le cayó y el zorro se lo comió.  

Muy bien ahora vamos a pintar al cuervo, lo vamos hacer muy bonito y despacio 

con tranquilidad. 

Los niños realizaron su actividad y una vez terminada la colgaban en un cordel, la 

docente manifiesta, el que termina puede armar un rompecabezas en la parte de atrás, 

hasta que sus compañeritos terminen. 

Después de unos minutos, la mayoría de los niños terminaron y manifiesta la 

docente, ahora si terminamos de armar los rompecabezas y nos vamos a lavar las manos 

para poder lonchar, los niños llenos de alegría se apresuran armando los rompecabezas e 

ir al baño a lavarse las manos. 

La educadora procede a motivar a los niños que les falta poco para culminar su 

actividad, terminando todos y lonchando todos.  
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Finalmente, la docente los elogia a todos, manifestándoles, que hoy nuevamente 

han realizado muy bien la tarea y que son muy inteligentes, que ella es muy feliz de 

tenerlos todos los días. 

Anexo N° 6 

Woodcock-Johnson III (la primera versión data de 1977 
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Anexo N° 7 

 

Consideraciones Éticas 

 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE 

MAESTRIA DE DESARROLLO TEMPRANO Y EDUCACION INFANTIL 

 

PROYECTO DE TITULACIÓN 

 “Promoción de interacciones familiares y evaluación de su incidencia en el 

desarrollo cognitivo, de habilidades sociales y de lenguaje de los niños de 4 a 5 años en 

el Centro de Educación Inicial 15 de Octubre, del Cantón Santa Rosa”. 

 

Presentación general del estudio 

Institución Educativa:             Centro de Educación Inicial 15 de Octubre 

Investigadora responsable:    Yeimy Rosana Cabrera Sosoranga 

Objetivo: Reconocer la incidencia de las interacciones familiares en niños de 4-5 

años del Nivel Inicial 2 del Centro de Educación Inicial 15 de Octubre. 

La investigación se efectuará con la recopilación de la información de la familia a 

través de la técnica de la encuesta y la aplicación de la Batería III Woodcock.  

 

Las que se aplicaran por el maestrante Yeimy Rosana Cabrera Sosoranga. 

Procedimientos 

El estudio consiste en aplicar la batería antes mencionada, en la institución al 

infante y realizar la encuesta al padre, madre o representante del infante: para conocer 
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las interacciones de acuerdo al desarrollo cognitivo, habilidades sociales y lenguaje de 

los niños de 4 a 5 años.  

Participantes 

Los participantes tendrán que estar en edades de 4 a 5 años de edad y contar con 

el consentimiento de los padres o representantes. 

Beneficios 

Se le informará de manera personal y confidencial los resultados de este estudio. 

Consecuencias y posibles riesgos 

No presente ningún riesgo para el bienestar de las familias ni para sus hijos.  Si 

por alguna circunstancia usted (es) se sienten que han sido perjudicados pueden dar por 

terminada su participación en la investigación.  

Costos y compensaciones 

No tendrá ningún costo ni tampoco se pagará por la participación a este estudio. 

Confidencialidad de la información 

Los datos se guardarán con códigos y no con nombres, para que los resultados en 

caso de ser publicados, no se muestre ninguna información que permita la identificación 

de sus participantes o de las personas que participan. 

Participación y retiro voluntario 

Su decisión a participar y autorizar la participación de su hijo es libre y voluntaria. 

Puede retirarse en cualquier momento. 

Contacto 

Si usted tiene preguntas sobre algunos aspectos éticos del estudio, puede llamar a 

mi teléfono celular 0986448031 o si cree que ha sido tratado de manera injusta puede 

comunicarse con la oficina de Posgrados en la Universidad Casa Grande teléfono 

22032810. 
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Declaración de asentimiento o consentimiento 

Declaro libre y voluntariamente que mi hijo participe en este estudio, comprendo 

que cosas pueden pasar si participa en el proyecto, también entiendo el que puede 

decidir no participar, aunque yo haya aceptado y que puede retirarse del estudio en 

cualquier momento. Recibiré copia firmada de este consentimiento.  

  

 

___________________________                   ___________________________ 

F. Padre o madre representante  Investigadora 

Nombres: ____________________               Nombres: _____________________ 

CI: _________________________               C.I.___________________________ 

Fecha: ______________________                Fecha: _______________________ 
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Anexo N° 8 

 

Cuento: Sesión 1 
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Anexo N° 9 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN CREA 

MATRIZ DE EVALUACIÓN CREA 

Aspectos  Descripción y/o justificación de las decisiones tomadas de 

mutuo acuerdo 

 

Crear (C) 

Que le gustaría 

agregar a este 

cuento o actividad. 

 

 

Reducir (R) 

(Qué consideran que 

sería bueno reducir 

del cuento o de la 

actividad) 

 

 

Eliminar (E) 

(Aspectos que 

recomiendan 

eliminar del cuento 

o actividad) 

 

 

Aumentar (A) 

(Partes que 

recomiendan 

incrementar del 

cuento o actividad) 
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Anexo N° 10 

 

Cuento: Sesión 2 
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Anexo 11 

 

Cuento: Sesión 3 
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Anexo 12 

 

 

Cuento: Sesión 4 
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Anexo N° 13 

 

CARPETA DEL DUENDE VIAJERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 14 

 

 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE 

MAESTRIA DE DESARROLLO TEMPRANO Y EDUCACION INFANTIL 

CUESTIONARIO A REPRESENTANTES 

Estimado representante, 
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Le agradecemos contestar estas preguntas pensando en lo que realiza con su hijo o 

hija (o con el niño / niña a su cuidado) que asiste a preescolar.  

Esta información no será evaluada ni afectará de ninguna forma la participación 

del niño /niña en la escuela. Sólo nos servirá de información para la actividad en la que 

está participando.  

Le pedimos responder con sinceridad y confianza. 

Muchas gracias 

¿Con qué frecuencia realiza las siguientes actividades con su hijo (o con el niño / 

niña a su cuidado) que asiste a preescolar? 

 

 Todos los 
días 

Más de 
una vez 

por 
semana 

Más de 
una vez al 

mes 

Más de 
una vez al 

año 

No lo 
realizo 

 

¿Conversamos con el niño/a sobre cosas 
que pasaron en el día? 
 

     

 

¿Le cuento historias de familiares o 
amigos al niño/a? 
 

     

 

¿Le cuento al niño/a historias que han 
ocurrido en nuestra ciudad, país, 
continente o en el mundo? 
 

     

 

¿Le cuento al niño/a historias que le 
ocurrieron a un personaje inventado? 
 

     

 

¿Le leo cuentos al niño/a? 
 

     

 

¿El niño/a mira ilustraciones o cuentos 
impresos por cuenta propia? (no en 
Tablet o Smartphone) 
 

     

 

¿El niño/a me comenta cosas sobre 
imágenes o cuentos impresos que ha 
mirado? 
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Anexo N° 15 

 

PRUEBA LENGUAJE ORAL (PLON) 

 

PRE 

    
Estud1 Estud 2 Estud 3 Estud 4 Estud 6 Estud 7 Estud 8 Estud 13 

    
Fonología 0 0 0 0 0 0 0 0 

    

Morfología 
- Sintaxis 

Repetici
ón de 
frases 

1 1 1 0 1 1 1 1 

    Expresi
ón 
verbal 
espontá
nea 

2 1 1 1 1 1 2 2 

    
Puntuació
n total de 
forma 

Directa 3 2 2 1 2 2 3 3 
PRE 

FORMA Nº NIVEL PORCENTAJE 

Típica 36 25 25 13 25 25 36 36 27,6 3 normal 37,5 

          
    Desarrollo de 

lenguaje 
normal 1 retraso 0  retraso 0 retraso 0 retraso 0 retraso 0 

normal 
1 

normal 1 

 
0 

necesita 
mejorar 0 

Léxico 1 1 1 2 2 1 2 0 

 
5 retraso 42 

Identificación de 
colores 

1 1 1 1 1 1 1 0 

    Relaciones 
espaciales 

1 1 1 1 1 1 1 1 

    
Opuestos 1 1 1 1 1 1 1 0 
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Necesidades 
básicas 

1 1 1 1 1 1 1 1 

    

Puntuació
n total de 
contenido 

Directa 5 5 5 6 6 5 6 2 
PRE 

CONTE
NIDO Nº NIVEL PORCENTAJE 

Típica 67 47 47 67 67 47 67 16 53,1 4 normal 50 

Desarrollo de 
lenguaje 

normal 1 
necesita/m
ejorar 0,5 

necesita/me
jorar 0,5 

normal 1 normal 1 
necesita/me

jorar 0,5 
normal 

1 
retraso 0 

 
3 

necesita 
mejorar 38 

Expresión 
espontánea lámina 

1 2 1 1 2 1 2 2 

 
1 retraso 13 

Expresión 
espontánea 
rompecabezas 

1 1 0 0 1 1 1 0 

    
Puntuació
n total de 
uso 

Directa 2 3 1 1 3 2 3 2 
PRE 
USO Nº NIVEL PORCENTAJE 

Típica 39 59 28 28 59 39 59 39 43,8 3 normal 38 

Desarrollo de 
lenguaje 

necesita/
mejorar 

0,5 
normal 1 retraso 0 retraso 0 normal 1 

necesita/me
jorar 0,5 

normal 
1 

necesita/
mejorar 

0,5 
 

3 
necesita 
mejorar 38 

PUNTUAC
IÓN 
TOTAL 
DE LA 
PRUEBA 

Directa 10 10 8 8 11 9 12 7 

 
2 retraso 25 

Típica 45 39 27 27 45 27 54 20 

35,5 1 normal 13 

Desarrollo de 
lenguaje 

necesita/
mejorar 

0,5 

necesita/m
ejorar 0,5 

retraso 0 retraso 0 
necesita/me

jorar 0,5 
retraso 0 

normal 
1 

retraso 0 

 
3 

necesita 
mejorar 38 

          

TOTAL 
PRE 4 retraso 50 
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ÍTEM 
POST 

    
1 2 3 4 6 7 8 13 

    
Fonología 1 0 1 0 0 0 1 1 

    

Morfología 
- Sintaxis 

Repetici
ón de 
frases 

2 2 2 1 2 1 2 1 

    Expresi
ón 
verbal 
espontá
nea 

2 2 2 1 2 2 2 1 

    
Puntuació
n total de 
forma 

Directa 5 4 5 2 4 3 5 3 
POST 

FORMA Nº NIVEL PORCENTAJE 

Típica 70 50 70 25 50 36 70 36 50.9 5 normal 62,5 

Desarrollo de 
lenguaje 

normal 1 normal 1 normal 1 retraso 0 normal 1 
necesita/me

jorar 0,5 
normal 

1 

necesita/
mejorar 

0,5 
 

2 
necesita 
mejorar 25 

Léxico 1 2 2 2 2 2 2 1 

 
1 retraso 12,5 

Identificación de 
colores 

1 1 1 1 1 1 1 1 

    Relaciones 
espaciales 

1 1 1 1 1 1 1 1 

    
Opuestos 1 1 1 1 1 1 1 1 

    Necesidades 
básicas 

1 1 1 1 1 1 1 1 

    

Puntuació
n total de 
contenido 

Directa 5 6 6 6 6 6 6 5 
POST 

CONTE
NIDO Nº NIVEL PORCENTAJE 

Típica 47 67 67 67 67 67 67 47 62,0 6 normal 75 
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Desarrollo de 
lenguaje 

necesita/
mejorar 

0,5 
normal 1 normal 1 normal 1 normal 1 normal 1 

normal 
1 

necesita/
mejorar 

0,5 
 

2 
necesita 
mejorar 25 

Expresión 
espontánea lámina 

2 2 2 1 2 1 2 1 

 
0 retraso 0 

Expresión 
espontánea 
rompecabezas 

1 1 1 1 1 1 1 1 

    
Puntuació
n total de 
uso 

Directa 3 3 3 2 3 2 3 2 
POST 

USO Nº NIVEL PORCENTAJE 

Típica 59 59 59 39 59 39 59 39 51,5 5 normal 63 

Desarrollo de 
lenguaje 

normal 1 normal 1 normal 1 
necesita/me

jorar 0,5 
normal 1 

necesita/me
jorar 0,5 

normal 
1 

necesita/
mejorar 

0,5 
 

3 
necesita 
mejorar 38 

PUNTUAC
IÓN 
TOTAL 
DE LA 
PRUEBA 

Directa 13 13 14 10 13 11 14 10 

 
0 retraso 0 

Típica 65 65 80 39 65 45 80 39 

59,8 5 normal 63 

Desarrollo de 
lenguaje 

normal 1 normal 1 normal 1 
necesita/me

jorar 0,5 
normal 1 

necesita/me
jorar 0,5 

normal 
1 

necesita/
mejorar 

0,5 
 

3 
necesita 
mejorar 38 

          

TOTAL 
POST 0 retraso 0 

          
    

ÍTEM 
PROGRESO 

    
Estud 1 Estud 2 Estud 3 Estud 4 Estud 6 Estud 7 Estud 8 Estud 13 

    
Fonología 1 0 1 0 0 0 1 1 

    Morfología 
- Sintaxis 

Repetici
ón de 

1 1 1 1 1 0 1 0 
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frases 

Expresi
ón 
verbal 
espontá
nea 

0 1 1 0 1 1 0 -1 

    

Puntuació
n total de 
forma 

Directa 2 2 3 1 2 1 2 0 
PROGR

ESO 
FORMA Nº NIVEL PORCENTAJE 

Típica 25 25 36 13 25 13 25 3 23,28 0 normal 0 

Desarrollo de 
lenguaje 

retraso retraso 
necesita 
mejorar 

retraso retraso 
necesita 
mejorar 

retraso retraso  
2 

necesita 
mejorar 25 

Léxico 0 1 1 0 0 1 0 1 

 
6 retraso 75 

Identificación de 
colores 

0 0 0 0 0 0 0 1 

    Relaciones 
espaciales 

0 0 0 0 0 0 0 0 

    
Opuestos 0 0 0 0 0 0 0 1 

    Necesidades 
básicas 

0 0 0 0 0 0 0 0 

    

Puntuació
n total de 
contenido 

Directa 0 1 1 0 0 1 0 3 

PROGR
ESO 
CONTE
NIDO Nº NIVEL PORCENTAJE 

Típica 7 7 7 7 7 7 7 22 8,9 
 

normal 0 

Desarrollo de 
lenguaje 

retraso retraso retraso retraso retraso retraso retraso retraso  

 

necesita 
mejorar 0 

Expresión 
espontánea lámina 

1 0 1 0 0 0 0 -1 

 
8 retraso 100 
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Expresión 
espontánea 
rompecabezas 

0 0 1 1 0 0 0 1 

    

Puntuació
n total de 
uso 

Directa 1 0 2 1 0 0 0 0 
PROGR

ESO 
USO Nº NIVEL PORCENTAJE 

Típica 28 12 39 28 12 12 12 12 7,8 
 

normal 0 

Desarrollo de 
lenguaje 

retraso retraso 
necesita 
mejorar 

retraso retraso retraso retraso retraso  
1 

necesita 
mejorar 13 

PUNTUAC
IÓN 
TOTAL 
DE LA 
PRUEBA 

Directa 3 3 6 2 2 2 2 3 

 
7 retraso 88 

Típica 1 1 15 1 1 1 1 1 

2,8 0 normal 
 Desarrollo de 

lenguaje 
retraso retraso retraso retraso retraso retraso retraso retraso  

0 
necesita 
mejorar 

 

          
TOTAL 

PRE 8 retraso 100 
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Anexo N° 16 

 

Elaboración y exposición collage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de madres de familias, exponiendo sus vivencias. 



125 
 

 

 

 

Trabajos realizados por los diferentes grupos de madres de familia. 

 

Anexo N° 17 

 

Cuestionario Pre 
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Cuestionario Pos 

 

 

 

 

Comparación del Pre y Pos Cuestionario 

 

0 = no lo realiza 
   

1 = más de una vez al año 
   

2 = más de una vez al mes PRE POS 
PROMEDIO DE 
VARIACIÓN 

3 = más de una vez por semana 1,2 1,8 0,6 

4 = todos los días 1,9 2,8 0,9 

 

1,9 3,4 1,5 

¿Le cuenta al niño/a historias que le ocurrieron a un 
personaje investigado? 2,0 2,4 0,4 

¿Le leo cuentos al niño/a? 1,8 2,6 0,8 

¿El niño mira ilustraciones o cuentos impresos por 
cuenta propia (no tablet ni smartphone)? 1,6 2,1 0,5 

¿El niño/a me cuenta cosas sobre imágenes o 
cuentos impresos que ha mirado? 1,3 2,2 0.9 
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Anexo N° 18 

 

Sesión con padres de familia. 

 

Sesión con los niños 
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Anexo N° 19 

 

Clausura de la propuesta pscoeducativa 
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Clausura de la propuesta pedagógica “El duende viajero” 
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