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RESUMEN 

El proyecto integrador implementar la técnica de la respiración costodiafragma con un 

material innovador el tablero de acuerdo a la edad para el área del lenguaje en educación 

inicial adquiere una particular relevancia en la formación de los seres humanos, este tipo de 

respiración (costodiafragmática) en las primeras etapas de vida es de gran importancia, ya 

que ayudamos a desarrollar su diafragma para una buena pronunciación en el niño, para eso 

hemos implementado un material didáctico dinámico e innovador, es en ese momento que el 

docente desempeña un rol determinante. El aprendizaje significativo en los niños despierta 

interés como resultado de la dinámica que se establece en la clase. Para obtener la 

información necesaria para el desarrollo de esta investigación, se ha utilizado el enfoque 

Empírico- Inductivo mediante la técnica de las guías de observación en los niños  para su 

respectivo análisis en los Centros Educativos “Sulima García Valarezo” y “Divino Niño”. 

Esta técnica de la respiración costodiafragmática produce nuevas experiencias al instante en 

el que los niños realizan los ejercicios del soplo por medio de la acción que están ejerciendo, 

el alumno tiene que realizar las actividades pero no debe ser presionado sino estimulado para 

que genere nuevos aprendizajes significativos. 

Palabras claves; pronunciación, desarrollo, rincón, lenguaje, diafragma. 
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SUMMARY 

 

The integration project to implement the technique of costodiafragma breathing with an 

innovative material board according to age for the area of language in early childhood 

education is of particular relevance in the formation of human beings, this type of breathing 

(costodiafragmática) in the early stages of life, is of great importance as help you develop 

your diaphragm for good pronunciation of the child, for that we have implemented a dynamic 

and innovative teaching materials, is there at the time that the teacher plays a decisive role. 

Meaningful learning in children arouses interest as a result of the dynamics established in the 

class. To obtain the information necessary for the development of this research, we used the 

empirical approach inductively using the technique of observation guides in children for 

examination in the Schools “Sulima Garcia Valarezo” and “Divine Boy”. This technique 

costodiafragmática respiration produces new experiences instantly in which children perform 

exercises blow through the action being exerted, the student must perform activities but 

should not be pressed, but stimulated to generate new learning significant. 

 

Keywords; pronunciation, development, eating, language, diaphragm. 
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 CAPÍTULO I 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

El objeto de estudio es sobre el desarrollo del lenguaje en niños/as de tres a cuatro años, 

poniendo en consideración lo siguiente: La educación tiene propósitos, siempre se va 

enfocando a desarrollar los aprendizajes, habilidades y destrezas de todos los niños y niñas 

garantizando el progreso y bienestar de una vida que sea favorecedora. La educación poco a 

poco se va poniendo más difícil ya que todo va avanzando y algunos docentes aún están 

brindando sus clases con el modelo tradicional, es decir no hay un mayor interés por aprender 

nuevas estrategias o cumplir con lo que está expuesto en el currículo de Educación Inicial. 

  

“El pensamiento egocéntrico se caracteriza por sus centraciones, es decir que en lugar de 

adaptarse objetivamente a la realidad, asimila la acción propia de esta realidad deformando 

las relaciones según el punto de vista de éste” (Duek, 2010, pág. 803). Nos quiere decir que 

el niño/a en el momento de hablar no se preocupa de lo que está diciendo o por lo que las 

personas que le rodean le escuchen; es decir que el niño/a habla de temas que a ellos les llama 

la atención; consideran que sus palabras pueden crear y transformar la realidad de un modo 

mágico; que una vez que ellos han dicho algo ello se va a realizar. El desarrollo infantil viene 

hacer un proceso dinámico, activo y motivador por el cual los niños y niñas progresan desde 

una etapa de dependencia de su primera infancia que abarca la lactancia, hacia una creciente 

independencia en la segunda infancia, El lenguaje es innato en el ser humano, es un elemento 

de comunicación, donde lo posibilita a interrelacionarse con su entorno. Desde esta 

concepción se parte en que el niño y la niña no solo se encuentran con una lengua que 

aprenden, que incorpora en pocos años, de una manera sorprendente, además, se crea frente 

a su propio lenguaje, su propia expresión que le va a pertenecer solo a él.  

 

“La sociolingüística hace referencia al estudio del uso de la lengua en la sociedad” (Muñoz, 

2012, pág. 30). Es decir que el lenguaje se va desarrollando de acuerdo al uso que le demos 



 - 11 - 
 

y con las personas que nos rodean, aprendiendo mutuamente nuevas palabras y significados 

de aquellas que lo contienen y así ir llenando de conocimiento en nuestra lengua nativa. 

Aprender un lenguaje simboliza dos cosas: por una parte, incorporación, adaptación, 

contacto, habituación con las personas, la tradición y la cultura del medio en que se vive; por 

otra parte, construir la herramienta que permite tomar conciencia, verbalizar y comunicar lo 

más propio, íntimo y personal. El conocimiento del progreso del niño establece un problema 

principal de su educación, no será para aplicar la educación al desarrollo, sino para dar a 

conocer en qué orden adecuado la educación de calidad puede ayudar al desarrollo de los 

infantes, partiendo de lo ya alcanzado. 

 

La dificultad del lenguaje por lo general tiene su origen en el hogar, ya que hay niños con 

demasiada sobreprotección, los padres no se expresan con un lenguaje adecuado y siempre 

utilizan diminutivos, muletillas y ademanes que le va a afectar el proceso de adquisición del 

lenguaje. El conocimiento asume un entorno general, convencional y social; que establece 

las opiniones que se aceptan principalmente dentro de una cierta cultura, es decir, las 

afirmaciones que tengan una alta credibilidad de ser positivas intersubjetivamente. 

 

En la Unidad Educativa “Sulima García Valarezo” y “Divino Niño” existen dificultades de 

lenguaje en algunos niños que no les permite una comunicación adecuada con su entorno 

social, por lo tanto, es necesaria la aplicación de estrategias adecuadas para la estimulación 

del lenguaje en niños de tres a cuatro años de edad, proceso que debe ser dirigida a padres y 

maestros. Cuando se trata del lenguaje, se describe a la capacidad del ser humano para 

articular su pensamiento y comunicarse con su entorno y expresar sus sentimientos y 

emociones por medio del habla. 

 

“El conocimiento de sentido común es de origen social, en la medida que la mayor parte del 

conocimiento que se tiene del mundo es un conocimiento heredado” (Hemilse, 2012, pág. 6). 

El conocimiento se interrelaciona con el contexto donde el ser humano se encuentra, ya que 

interviene una comunicación de variadas opiniones en el que se involucran la cultura y la 

comunicación propia de ella. Es de mucha importancia la comunicación entre las personas, 

la cual empieza la enseñanza desde los hogares al interactuar con las personas que rodea al 
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niño, esto va adquiriendo conocimientos previos que se manifiestan al interactuar con los 

padres. El lenguaje es un verdadero mecanismo para pensar nos hace el pensamiento más 

abstracto, nos permite crear nuevas ideas, imaginar, compartir con los demás es un vehículo 

que nos permite realizar una serie de intercambio de información. 

 

“La complejidad de la comunicación humana exige del niño el despliegue de una serie de 

competencias que permiten atribuir a los otros deseos y creencias, mediante delicados 

procesos de adaptación a los procesos mentales” (Bermudez, 2010, pág. 850). Considera que 

para poder comunicarse existe gran complejidad en el cual se debe guiar al niño de una 

manera correcta utilizando un vocabulario adecuado, para que así puedan ir adaptándose al 

entorno y a las nuevas palabras que irán conociendo con el pasar del tiempo.  

 

Tenemos varias concepciones del lenguaje que a continuación lo notificamos: 

Lenguaje es la capacidad que todo individuo tiene para poderse comunicar con las demás 

personas, ya sea esta mediante signos orales, se presenta de una facultad humana, 

independiente de que al dialogar utilice un idioma u otra como los que se presenta a 

continuación: (español, inglés, chino, etc.). El lenguaje es el conjunto de medios que permiten 

al individuo enunciar sus pensamientos, emociones y experiencias, también se lo conoce 

como el conjunto de métodos de información formado por varias declaraciones en los cuales 

señalamos los siguientes: diseños, muecas, sonidos, y movimientos. 

 

“Desarrollo fonológico es el proceso de adquisición fonológica que comienza desde el 

nacimiento con la emisión de los primeros sonidos y continua de manera progresiva hasta los 

cuatro años” (Brandon, 2013, pág. 96). Es decir que el niño desde que nace empieza a realizar 

sonidos de acuerdo a su necesidad ya sea a través del llanto, gorjeos, etc. tratando de poderse 

comunicar y estos sonidos tienen un proceso de acuerdo a la edad de cada niño; ya que cada 

infante tiene una evolución diferente en su proceso de desarrollo y este depende de la 

educación que reciba. El ser humano utiliza un idioma complejo que enuncia con secuencias 

sonoras y símbolos gráficos; se puede decir que el lenguaje es una herramienta de 

información propia e interpersonal. Los educandos estudian aparte de su lengua un universo 

personal de significados, la cultura que se podría creer como un terminado sistema de 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/manual-ingles/manual-ingles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
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información en el que el lenguaje procedería como medio de unión de experiencias y 

representaciones culturales y como medio para revelar en una dimensión social.   

 

Dependiendo del contexto social en el que se origina el lenguaje, el hablante puede utilizar el 

lenguaje formal que es originado en contextos que solicitan el uso de la lengua como modelo, 

por ejemplo, en las clases o las reuniones de trabajo el lenguaje informal se utiliza cuando 

hay confianza entre los hablantes, utilizando palabras corrientes. El lenguaje demuestra 

declaraciones distintas en algunas sociedades que existen en la tierra; cada una de esas 

declaraciones acoge el nombre de lengua o idioma. Lenguas o idiomas son, por lo tanto, 

el español, el inglés, el chino, etc. 

 

“La expresión oral es capaz de acelerar el desarrollo integral del niño/a, facilitando su 

adquisición del lenguaje en sus campos del aprendizaje” (Martínez, 2015, pág. 117). En los 

niños su adquisición del lenguaje es dependiendo en el entorno donde se desarrolle, su 

vocabulario será adecuado o delimitado, por tal razón su expresión oral debe ser la más 

adecuada para una buena comprensión y expresión en sí. Podemos decir que todas las 

personas viven en un mundo verbal, en donde la palabra es un proceso que posibilita la 

comunicación con las demás personas porque todo ser humano necesita del lenguaje para 

expresar nuestras necesidades, sentimientos y pensamientos que necesitamos para adaptarnos 

al medio. En educación inicial, el educador  en el lenguaje oral del niño, es prepararlo para 

una buena enseñanza y será por la palabra ya que deberá interpretar y comprender los 

aprendizajes. 

 

Los educandos estudian aparte de su lengua un universo personal de significados, la cultura, 

que se podría creer como un terminado sistema de información en el que el lenguaje 

procedería como medio de unión de experiencias y representaciones culturales y como medio 

para revelar en una dimensión social. Dependiendo del contexto social en el que se origina 

el lenguaje, el hablante puede utilizar el lenguaje formal que es originado en contextos que 

solicitan el uso de la lengua como modelo, por ejemplo, en las clases o las reuniones de 

trabajo el lenguaje informal se utiliza cuando hay confianza entre los hablantes, utilizando 

palabras corrientes. 

http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/las-fuentes-escritas/las-fuentes-escritas.shtml
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1.2. Concepciones, normas o enfoques diagnósticos. 

 

El lenguaje ha venido desarrollando porque en los tiempos de antes para poderse comunicar 

se usaba un lenguaje favorecedor donde el ser humano se centraba  en lo que se estaba 

tratando o la comunicación era a través de cartas, es decir escrito; pero ahora en la actualidad 

existe un lenguaje no tan favorecedor ya que se vive un vocabulario poco satisfactorio, se 

llega a la conclusión de que existe este lenguaje ya que en el hogar los padres no orientan a 

sus hijos o no les brindan el tiempo necesario que ellos requieren para que suceda una 

comunicación positiva.  

 

“Lenguaje, al ser parte principal como emisor de los sistemas de valores y de doctrinas 

hegemónicas de cada tiempo y humanidad, posiblemente se formará un elemento sustancial 

y permanente en la evolución social en el tiempo” (Miranda, 2011, pág. 3). Por lo tanto, el 

lenguaje se trata de una capacidad que posee el ser humano desde su nacimiento para poderse 

comunicar, esta comunicación puede ser a través de símbolos donde intervine el lenguaje 

oral o escrito. Para que exista un lenguaje favorecedor es importante que los docentes 

implementen varios recursos innovadores con los alumnos para que desde allí los infantes 

desarrollen un lenguaje fluido y una comunicación enriquecedora, donde el niño aprenda a 

comunicarse pronunciando y articulando. 

  

“Las tecnologías de la información y de la comunicación se han convertido en herramientas 

muy útiles en el ámbito educativo” (Sandie, 2014, pág. 4). Es decir que aún existen escuelas 

que en la educación utilizan el modelo tradicional es decir no permiten que los niños puedan 

expresarse libremente, sino que los maestros les ponen obstáculos en el cual ellos no pueden 

desarrollar su lenguaje y peor aún expresar sus ideas, sentimientos, emociones; en el cual 

nosotras como futuras docentes debemos romper con ese modelo tradicional que aún se sigue 

viviendo en las escuelas, donde los infantes puedan libremente comunicarse siempre con la 

orientación de la maestra respetando su lenguaje de cada uno, ya que así se podrá educar 

niños con personalidad. A través del lenguaje interviene el pensamiento que es la rapidez y 
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creación de la mente, de todo aquello que es traído a la efectividad mediante la actividad del 

entendimiento.  

 

“Aporta toda una escala de apoyo procedente de todos los niveles de la organización para 

satisfacer las necesidades humanitarias de todos los niños” (Unicef, 2011, pág. 14). Es decir 

que para que haya un aprendizaje y desarrollo favorecedor en el niño es importante que se 

encuentre en un ambiente favorecedor donde existan personas que aporten de manera positiva 

facilitando y creando niños que puedan aportar en la humanidad; siempre con el apoyo de 

personas que estén altamente calificadas aportando según a las necesidades del ser humano.  

 

El lenguaje establece la clave para romper un proceso inherente al ser humano, que se da a 

lo largo de la vida: el aprender, por lo tanto, no pretende precisamente de la intervención 

intencionada de otra persona para que ocurra, siempre estamos aprendiendo, con o sin 

intención de hacerlo. El lenguaje, en toda su dimensión, debería ser estimulado en todas las 

costumbres del aula, sin importar el espacio disciplinar, por lo que debe constituirse en 

instrumento para permitir una búsqueda ventajosa, interactuar con su entorno social y crear 

ideas aplicables y útiles. Es decir, nos conduce a una idea clara de que cada persona aprende 

de manera individual y poco a poco se va desarrollando lo que se está aprendiendo; ya que 

el aprender no solo se basa en el hogar, sino en el espacio en que nos encontramos. 

 

“Desarrollo del Lenguaje Humano desde el Análisis de la Conducta encuentra su 

fundamentación en los principios básicos del aprendizaje, en donde se ha identificado que la 

conducta opera sobre el ambiente y es influenciada funcionalmente por condiciones 

medioambientales” (Garcia, 2013, pág. 97). Es decir que la conducta que el niño adquiere 

por medio del lenguaje tiene que ver mucho sobre el ambiente en se encuentra, ya que a 

través de este el infante va adquiriendo su conducta y lenguaje; por el cual debe ser un 

ambiente favorecedor creando estrategias que le ayuden al desarrollo de su comunicación, y 

así estaremos creando niños que aporten en la humanidad. 

 

“Realismo infantil propuesto por Piaget, los niños de tres años comprenden la distinción entre 

entidades mentales y reales lo que es importante, no son realistas en el plano de confundir las 
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entidades mentales con las físicas intangibles” (Bermudez, 2010, pág. 851). Los niños en 

edad de tres años no suelen comprender las cosas que pasan a su alrededor, por lo que 

debemos dar una buena explicación el porqué de las cosas o saber lo que vamos a responder 

de acuerdo a sus interrogantes de cada niño; en el cual debemos saber qué es lo que vamos a 

decir a los niños teniendo en cuenta que todo lo que ellos observan o escuchan aprenden. Es 

importante que conozcamos la evolución que el niño va teniendo con lo que se le va 

enseñando, si esto nos resulta negativo buscar métodos para poder fortalecer sus 

interrogantes.  

 

1.3. Descripción del proceso diagnóstico 

 

Dentro de la institución seleccionada Unidad Educativa “Sulima García Valarezo” se realizó 

observaciones a los niños y entrevistas a los docentes y en la Unidad Educativa “Divino 

Niño” encuestas a los padres de familia, con la única finalidad de contribuir con ideas 

innovadoras de trabajo escolar para el aprendizaje en los niños. Esta investigación se 

desarrolla mediante el enfoque empírico inductivo usando las técnicas de la observación y la 

entrevista para su respectivo análisis, se realizó encuestas a los padres de familia de los niños 

de 3 a 4 años y a los docentes y se establecerá él porque, es decir las causas, consecuencias 

que tienen los niños de 3 a 4 años al no pronunciar ciertas palabras. Se verificará si el 

problema en el desarrollo fonológico de los niños de 3 a 4 años influye desde el hogar o en 

la escuela. La innovación educativa viene hacer un cambio, una mejora en el aprendizaje para 

maestros y alumnos, ya que las necesidades educativas de ahora son bastantes necesarias 

porque se sigue empleando una educación tradicionalista. 

 

“Desarrollo del entorno del aprendizaje tendremos mejores ambientes para aprender, enseñar, 

investigar, innovar y en general compartir con toda la comunidad” (Sánchez, 2010, pág. 6). 

Es decir que la innovación educativa lo lleva al perfeccionamiento en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje para mejorar resultados tanto como para maestros y para niños. Lo importante 

de la innovación es que el docente como mediador, implemente técnicas nuevas y que sea 

capaz de aplicar de manera dinámica, motivadora y creativa en el aprendizaje del niño, de tal 

modo que los aprendizajes adquiridos sean efectivos y positivos. En decisiva, podríamos 
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expresar que la innovación educativa se convierte en un proceso creativo y motivador cuando 

el individuo ve la necesidad de mejorar y perfeccionar sus técnicas y estrategias de enseñanza 

para la vida en futura. Los niños en etapa inicial se encuentran en un proceso de adquisición 

y desarrollo del lenguaje y aprendizaje, principalmente crítico en la etapa que abarca la 

Educación Inicial donde se trabaja por rincones, ellos nos permiten organizar el aula en 

pequeños grupos, cada uno de los cuales realiza una tarea determinada y diferente pueden ser 

de trabajo o de juego. Según el tipo de actividad algunos rincones necesitan ser dirigidos por 

el maestro. Los niños/as pueden funcionar con bastante autonomía, organizados en grupos 

reducidos, los niños y niñas aprenden a trabajar en equipo, a colaborar y a compartir 

conocimientos. Maestros/as planificamos las actividades de manera que cada niño/a vaya 

pasando a lo largo de un período de tiempo (semana, quincena,...) por todos los diferentes 

rincones de trabajo. Es positivo que haya más de un maestro en el aula de modo que cada 

uno se encargue de atender unos rincones concretos. 

 

“El lenguaje que hemos instrumentalizado ha sido desde siempre un indicador fiel del 

comportamiento de la sociedad a través del tiempo” (Miranda, 2011, pág. 162). Nos quiere 

decir que el lenguaje es una acción que se lo va adquiriendo a través del aprendizaje donde 

tiene que ver y muchos autores nos afirman que el entorno tiene mucha validez en lo aquello 

mencionado. 

 

1.4   Análisis del Contexto y Desarrollo de la Matriz de Requerimientos. 

 

La Unidad Educativa “Sulima García Valarezo” se encuentra ubicado en la cuidad de 

Machala, institución que en los últimos años ha venido teniendo grandes cambios, el entorno 

de la población está dedicada al comercio. La gran mayoría de los alumnos/as proviene de 

familias trabajadoras con un nivel medio socio-cultural, brindando servicios al público en 

general. Con el sistema de sectorización educativa que el ministerio de educación impuso a 

nivel nacional ha traído consigo un formidable aumento en el número de estudiantes, 

disponibilidad actual de espacios. Es muy preocupante los espacios de enseñanza para los 

niños, ya que contamos con una gran cantidad de estudiantes por aula, pese a esto no se presta 

la debida atención a cada infante por su necesidad especifica.  El número de unidades con los 
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que cuenta el centro es de 16 aulas, con una estructura de dos pisos que cuenta con educación 

básica y educación inicial. Los alumnos que asisten en la unidad mencionada participan en 

las diferentes actividades extraescolares que se organizan en dicha unidad educativa ya que 

son motivados por los docentes. La unidad educativa cuenta con una serie de servicios 

complementarios que son necesarios para el correcto funcionamiento como es el servicio de 

comedor, servicio de limpieza; así mismo contando con tres aulas de computación, un aula 

de laboratorio y contando con una cancha deportiva donde los estudiantes pueden realizar 

sus ejercicios.  

 

Se cuenta con la disponibilidad a los recursos del personal dispone de un conserje, un técnico 

educador en las aulas de 3 a 4 años, dos limpiadores, tres encargadas del comedor y la 

cantidad de docentes con un total de 24. Cuenta con un Equipo de Atención a la Diversidad 

orientadora y docente en pedagogía Terapéutica, también con un Coordinador de Tecnologías 

de Información y el responsable de la biblioteca.  Buscan y alcanzan un sentido unitario de 

actuación, imponiéndose cada vez más una marcada tendencia a la participación en diversos 

Programas Educativos y de Innovación. 

 

La Unidad educativa “Divino Niño” se encuentra ubicado en la cuidad de Machala, situada 

en Puerto Bolívar el entorno de la población está dedicada al comercio, cerca de la institución 

se encuentra una cancha de tierra donde los niños pueden realizar sus ejercicios de manera 

satisfactoria.  La gran mayoría de los alumnos/as proviene de familias trabajadoras con un 

nivel medio socio-cultural, brindando servicios al público en general. Es muy preocupante 

los espacios de enseñanza para los niños, ya que contamos con una gran cantidad de 

estudiantes por aula, pese a esto no se presta la debida atención a cada infante por su 

necesidad especifica. 

 

Los alumnos que asisten en la unidad mencionada participan en las diferentes actividades 

extraescolares que se organizan en dicha unidad educativa ya que son motivados por los 

docentes. La unidad educativa cuenta con una serie de servicios complementarios que son 

necesarios para el correcto funcionamiento como es el servicio de comedor, servicio de 

limpieza; así mismo contando con un aula de computación y contando con una cancha 
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deportiva donde los estudiantes pueden realizar sus ejercicios. En el análisis de la encuesta 

se evidencia que los niños presentan dificultad al pronunciar palabras en la edad de tres a 

cuatro años tal causa se considera debido a la deformación del lenguaje en el entorno   del 

niño, considerando el objetivo de aplicar ejercicios respiratorios que permita desarrollar un 

lenguaje oral en niños de tres a cuatro años. En la guía de observación que se realizó se pudo 

visualizar que el 66% no realiza movimientos articulatorios complejos como: movimiento de 

los labios juntos de la izquierda a derecha, hacia adelante, movimiento de las mandíbulas a 

los lados tal motivo requerimos presentar ejercicios de motricidad buco maxilar con la técnica 

costodiafragmatica como un recurso didáctico para desarrollar su aparato fonológico.
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1.5. Matriz de requerimientos 

PROBLEMA: Factores que inciden dificultad de pronunciación en el desarrollo de la comprensión y expresión del lenguaje en 

Educación Inicial. 

Objetivo: Aplicar un material didáctico, “soplando el tablero del ginjan” en la acción motivadora desarrollando el aprendizaje de 

los niños y niñas, utilizando la técnica de la respiración costodiafragmática con un material innovador. 

TEMA: Implementar la técnica de la respiración costodiafragma con un material innovador el tablero de acuerdo a la edad para 

el área del lenguaje. 

Tabla  1 

PROBLEMA CAUSA OBJETIVO REQUERIMIENTO 

Dificultad en la pronunciación de 

lenguaje oral. 

Deformación del lenguaje en el entorno 

del niño. 

Aplicar ejercicios respiratorios que 

permita desarrollar un  lenguaje oral en 

niños de 3 a 4 años.   

Utilizar la técnica de  costodiafragmática 

para estimular el lenguaje oral a través 

del juego. 

Dificultad para encontrar las palabras 

correctas al hablar. 

Omite palabras clave y muestra ansiedad 

por su incapacidad para comunicar 

pensamientos. 

Desarrollar técnicas que le permitan 

ampliar el repertorio de palabras para 

comunicar sus pensamientos 

coherentemente con la realidad. 

Presentar ejercicios de motricidad buco 

maxilar con la técnica 

costodiafragmática, como un recurso 

didáctico para desarrollar su aparato 

fonológico. 

Omisiones de las sílabas iniciales cuando 

se expresa con su entorno. 

Engreimiento socio- afectivo. Plantear actividades en el ámbito de 

convivencia y comunicación de 

expresión verbal y no verbal  como una 

estrategia para el proceso de adaptación y 

desarrollo del lenguaje oral. 

Emplear juegos que involucre la 

expresión verbal y no verbal afianzando 

la respiración costodiafragmática y la 

participación de cada uno de los niños 

para estimular su pronunciación 

adecuada 
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1.6  Selección de requerimiento a intervenir: 

 

La UNESCO Y UNICEF han aumentado los sistemas educativos con la única intención de 

poder mejorar la educación, poder incluir a todos los niños sin excepción alguna ya que todos 

tenemos derecho a una educación de calidad y calidez, con maestros altamente capacitados 

en cada una de sus ramas de estudio; y así poder evitar una educación de nivel bajo. El 

requerimiento que se ha seleccionado es utilizar la técnica costodiafragmatica porque los 

niños de tres a cuatro años presentan dificultad en la pronunciación del lenguaje oral para 

estimular el lenguaje a través del juego con el tablero del ginjan. 

 

“Consistente en proporcionar educación básica de calidad a todos los niños, jóvenes y 

adultos” (Unesco, 2011, pág. 9). Los docentes deben brindar a los niños y niñas una 

educación donde se pueda ir descubriendo en ellos las habilidades que poseen de igual 

manera dar iniciativas para mejorar la calidad en la educación y, de esta forma, obtener una 

educación favorecedora. 

 

“Los niños necesitan servicios de salud, una alimentación nutritiva y una educación que 

enriquezca sus mentes y los dote de conocimientos” (Unicef, 2014, pág. 5). Para poder 

conseguir lo antes mencionado dispuesto por la Unicef es preciso contar con personas que 

aporten en la mejora de los servicios de salud ya que es esencial para los niños, enunciar los 

esfuerzos de la sección educación con los que ejecutan los sectores de protección social, salud 

y nutrición, así como con las familias y las comunidades. Para obtener una educación de 

calidad se requiere partir desde los sectores que son de menor población, ya que en muchos 

casos en aquellos sectores la educación no se aplica y los niños no pueden nutrirse de 

conocimientos. La educación parte desde el hogar ya que los padres son los responsables en 

implantar sus primeras palabras para que los maestros cumplan con su rol. 
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CAPÍTULO II 

 

PROPUESTA INTEGRADORA 
 

Implementar la técnica de la respiración costodiafragmática con el  tablero del ginjan. 

 

2.1   Descripción de la propuesta. 

  
La propuesta está encaminada a los niños/as para que desarrollen la técnica de la respiración 

costodiafragmática a través de la utilización de recursos didácticos como el tablero del ginjan, 

ya que esto ayuda a que disfruten de un interés y motivación por aprender de una manera 

muy diferente e interactiva, haciendo de la respiración una actividad automática para 

desarrollar y estimular el lenguaje oral. Además la respiración es un proceso automático 

durante el cual se coge aire  al inspirar, normalmente por la nariz, y se expulsa en la espiración 

normalmente por la boca. 

 

“El valor comunicativo de la emoción es importante a la hora de tener unas relaciones 

sociales estables” (Cruz, 2013, pág. 397). Es decir que el niño/a la hora de comunicarse debe 

tener una buena relación con las personas de su entorno para que de esta manera pueda existir 

una comunicación favorecedora tanto para las personas de su entorno como para ellos 

mismos. Ese ambiente social con sus manifestaciones de lenguaje, no sólo rodea al niño, sino 

que hace que lo recepte y asimile directamente, pues al niño se le habla desde el primer día 

de nacido junto con las demostraciones físicas de afecto: abrazos, besos, caricias y palabras 

tiernas casi cantadas. 

 

 El niño desde que nace vive en un contexto eminentemente verbal, donde personas, radio, 

televisión y otras mil y una formas de interrelación establecen los puentes verbales con él; es 

decir, que viene a ser el factor condicionante para la adquisición y desarrollo del lenguaje. 

Es importante que el niño sepa pronunciar correctamente para que puedan expresar sus 

necesidades, pensamientos, sentimientos y emociones. 
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“Las consideraciones conductistas no aportan muchos elementos para el estudio de la 

motivación y explicar las causas determinantes del fracaso estudiantil” (Mata, 2013, pág. 8). 

Este autor nos explica que el conductismo no aporta de manera productiva en la enseñanza 

que recibe el estudiante ya que no hay motivación ni interés por aprender cosas nuevas y es 

ahí donde ocurre el fracaso estudiantil, porque no hay mayor interés por aprender; los 

docentes les transmiten a los niños aprendizaje significativo motivándolos ya que una clase 

donde no hay motivación no habrá resultados positivos que deseamos obtener, donde se debe 

planificar de acuerdo a las necesidades de los niños para que así puedan aportar con nuevas 

ideas y experiencias. 

 

“La creatividad puede ser desarrollada y mejorada a través de estrategias pedagógicas 

innovadoras mediadas por el maestro” (Velásquez, 2010, pág. 327). Es decir que el docente 

es el principal guía en la creatividad de los niños buscando y actualizándose en buscar 

estrategias que le ayuden al niño en el desarrollo de su creatividad y tanto la familia es un 

factor muy importante para que el niño, pueda emocionalmente tener un desarrollo 

favorecedor; y así habrá niños con una creatividad y una mente positiva. Las clases que 

reciben los niños de Educación Inicial los conocimientos son presentados objetivamente, ya 

que los recursos que allí se utilizan son accesibles en el entorno donde estos son utilizados 

de manera creativa para que los niños construyan sus conocimientos. 

  

“El proceso de aprender está vinculado a la acción de aceptar nueva información para 

transformarla en conocimiento” (Andrade, 2014, pág. 5). Nos quiere decir que la educación 

cada vez va cambiando junto con la tecnología donde encontramos nueva información que 

se transformará en nuevo conocimiento brindando una educación de calidad creando nuevas 

metodologías de enseñanza-aprendizaje en un ambiente favorecedor donde los niños y niñas 

puedan desarrollar su inteligencia. Los docentes de Educación Inicial son las personas 

encargadas de implementar actividades innovadoras, donde el niño sea capaz de desarrollar 

su inteligencia, ya que en este nivel se trabaja con infinidades de técnicas, en el que los 

infantes crean su propio aprendizaje con la guía del docente.  

 



24 
 

El tablero en el área educativa, sobre todo en edades tempranas le permite al niño controlar 

la respiración necesaria para desarrollar un lenguaje oral coherente a su edad cronológica, el 

docente da a conocer su utilización donde el infante pone interés provocando su atención, ya 

que es algo novedoso e innovador, no muy común en los rincones de trabajo de los niños de 

3 a 4 años, esta es una técnica de respiración que al ser aplicada por el docente le permite la 

participación activa del niño, el cual sentirá curiosidad por su aplicabilidad y ejecución.  

 

La respiración costodiafragmática es un tipo de respiración relajante donde interviene el 

diafragma, este es un músculo que está ubicado debajo de las costillas y arriba del estómago; 

este ocasiona que el estómago suba y baje  cuando los pulmones se llenen de aire, el 

diafragma presiona hacia abajo y el estómago sube, cuando los pulmones se vacían de aire el 

diafragma vuelve a subir y el estómago baja en el cual se obtiene una respiración lenta, 

uniforme y profunda. La respiración costodiafragmática tiene como beneficio reducir la 

tensión muscular, el estrés,  la ansiedad,  en los niños pequeños o menores de ocho años los 

ejercicios de respiración o de soplo, benefician aprender o mejorar la respiración para el 

habla, aprender a manejar y controlar el aire al hablar, mejorar y controlar la voz, mejorar o 

entrenar el sistema muscular que participa en el acto de hablar, mejorar las articulaciones y 

la pronunciación, afianzar fonemas o reeducarlos, ayuda con el ritmo cardiaco y hace que la 

respiración sea más lenta, es muy importante implementar actividades que favorezcan su 

aprendizaje siempre y cuando estas actividades sean motivadoras e innovadoras para los 

infantes. Al aplicar esta técnica el docente retroalimenta las clases vistas.  

 

Para un pensamiento creativo se requiere del desarrollo de la imaginación, el docente al 

utilizar el tablero del GinJan debe de inspirar, motivar a los niños, en el momento de ser 

utilizada ir mencionando lo que se está haciendo, para que participen en el desarrollo de esta 

técnica aportando ideas. Todo recurso innovador llama la curiosidad de los niños,  nuestro 

material didáctico aparte de haber sido elaborado y se lo hizo creativo, animado, colorido y 

al momento de recibir sus clases, esta técnica nos permite captar la atención de los niños con 

el objetivo de que sus aprendizajes sean significativos.  
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Para obtener una buena comunicación en niños/as implementaremos ejercicios de la 

respiración y proponemos utilizar algunos recursos didácticos que van a permitir ejecutarlo, 

uno de ello es el tablero del GinJan,  el cual es un material donde se utiliza  la técnica que 

consiste en soplar la pelota recorriendo el laberinto y esta debe llegar a un agujero esta técnica 

se la puede aplicar individual o en pareja. Se toma en cuenta que los niños aprenden a través 

del juego por lo que creemos conveniente exponerlo en este proyecto, ya que es un recurso 

interesante para los infantes. 

 

El tablero del GinJan, se convierte en un potencial que mantiene la atención, como 

sugerencias que se pueden realizar respecto a la utilización de la técnica expuesta  en nuestro 

proyecto anteriormente por parte de las docentes son las siguientes: 

Si se utiliza para retroalimentar las clases: es importante ubicarla en las planificaciones dos 

veces por semana. Es importante tener en cuenta que siempre las últimas horas de clases se 

tornan agotadas, tal razón utilizar esta técnica en esas horas ayuda al docente a despertar el 

ánimo de participar con entusiasmo con los niños. 

 

Mediante la utilización del tablero del GinJan las actividades se tornan dinámicas y divertidas 

ya que los niños les motivan que sus clases sean motivadas de esa manera la creatividad le 

permite al niño expresarse naturalmente, disfrutar de lo que está haciendo, todo esto se 

efectúa cuando el niño plasma sus ideas a través del arte, utilizando técnicas acordes a su 

edad que direcciona al docente quien a través de la planificación busca actividades acordes 

para poder realizarlas en el tiempo adecuado de la clase.  

    

“El empleo de modelos gráficos de obras de arte permite que bajo la dirección del educador 

y el adecuado empleo de métodos, los niños discriminen las relaciones entre los diferentes 

elementos que compone la obra” (Varona, 2011, pág. 44). Es necesario que el docente 

exponga sus obras de arte, donde se refleje la gran importancia que es la base primordial para 

formar niños/as creativos; los docentes son guías en la educación creando nuevas estrategias 

y que sean capaces de responder a sus interrogantes, hemos utilizado una obra como lo es los 

tres cerditos y el lobo, en el que utilizaremos como el lobo sopla y nos servirá como ejemplo 

para nuestro proyecto. 
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2.1.1 Actividad 1: Los tres chanchitos y el lobo (cuento) 

 
En esta actividad se recomienda poner mucho énfasis en las 

personas, animales y cosas que se mencionan durante el 

cuento, siguiendo una secuencia lógica y poder trabajar con 

los niños: colores, seriación-orden.  

¿Cómo empieza el cuento? ¿Quién aparece primero? ¿Cómo hace el lobo? ¿Qué hace el 

lobo? ¿Cuál fue su final?  

2.1.2  Actividad 2: 

Compartir a cada estudiante un globo (diferentes colores) 

desarrollar la destreza de inflar un globo, en la que interactúa 

la motricidad fina de la boca a través del soplo.  

Los niños de Educación inicial de las Instituciones 

Educativas ´´ Sulima García Valarezo ´´ y ´´Divino Niño ´´ 

de la Ciudad de Machala, Lograron un gran porcentaje inflar 

un globo, para dar  inicio  al respiración costodiafragmática. 

Hay que tener en cuenta si los niños logran a esta edad soplar, ya que ellos todavía no lo 

hacen adecuadamente. 

2.1.3 Actividad 3: 

      

Trabajaremos con el material didáctico elaborado por nosotras 

mismas. Paso 1. Hacer ejercicios de soplos. Paso 2. Coger la 

pelota y colocarlo en el punto de partida. Paso 3. Soplar la pelota 

(diferentes colores) hasta el punto de llegada.  

Al igual que el resto de los ejercicios, los respiratorios deben 

practicarse de forma regular hasta conseguir una automatización de este tipo de respiración 

y un buen control del soplo por parte del niño o niña. 

2.1.4 Actividad 4 

 

Desarrollo de la respiración costodiafragma: Al aplicar esta técnica 

como recurso didáctico, se puede lograr el aprendizaje 

significativos en relación a las nociones de: colores, tamaño, 

secuencia, clasificación, conservación. etc. 

Ilustración 1 

Ilustración 2 

Ilustración 3 

Ilustración 4 
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2.2 Objetivos de la propuesta 

 

2.2.1. Objetivo General 

 

 Aplicar el material didáctico, “soplando el tablero del ginjan” en la acción motivadora 

desarrollando el aprendizaje de los niños y niñas, utilizando la técnica de la 

respiración costodiafragmática. 

 

2.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Ejecutar ejercicios respiratorios que permita el desarrollo del  lenguaje oral en niños 

de 3 a 4 años. 

 Desarrollar técnicas que permitan el aumento del repertorio de palabras para que 

expresen sus pensamientos coherentemente con la realidad. 

 Plantear actividades en el ámbito de convivencia y comunicación de expresión verbal 

y no verbal  como una estrategia para el proceso de adaptación y desarrollo del 

lenguaje oral. 

 

Los niños son muy capaces, y participan dando sus pensamientos creativos para el 

desarrollo de la acción a realizar. Los ejercicios de soplo son muy adecuados para 

promocionar el control voluntario de la salida del aire y favorecer la pronunciación o 

reeducación de la pronunciación voluntaria y consciente. 

 

La aplicación de la respiración costodiafragma  además de ayudar a controlar la 

respiración, ayuda a entrenar los músculos que participan en el habla, especialmente los 

músculos bucinadores que son los que están en la mejilla y son los que se utilizan para 

soplar y silbar. El soplo, tienen como finalidad general: aprender o mejorar la respiración 

para el habla, aprender a manejar y controlar el aire al hablar, mejorar y controlar la voz, 

mejorar o entrenar el sistema muscular que participa en el acto de hablar, mejorar las 

articulaciones y la pronunciación, afianzar fonemas o reeducarlos.  
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2.3 Componentes estructurales 

 

La estructura de la propuesta referida a la respiración costo-diafragmática en la acción 

creativa de los aprendizajes está enmarcada al cumplimiento de lo establecido en el Currículo 

de Educación Inicial. 

 

Eje de desarrollo y aprendizaje: Expresión y Comunicación 

Ámbito de desarrollo y aprendizaje: Comprensión y Expresión del Lenguaje 

Nos basamos en el estudio del  ámbito de Comprensión y Expresión del Lenguaje ya que el 

tema del proyecto es que los niños/as de Educación Inicial desarrollen su lenguaje a través 

del tablero del ginjan, para que puedan expresar de manera adecuada sus ideas, sentimientos, 

experiencias, pensamientos y emociones como medio de comunicación e interacción positiva 

con su entorno. 

 

Uno de los objetivos de aprendizaje que pertenece a este ámbito es: Incrementar la capacidad 

de expresión oral a través del manejo adecuado del vocabulario y la comprensión progresiva 

del significado de las palabras para facilitar su interacción con los otros. Con este ámbito 

lograremos en que el niño/a pueda comunicarse con el material que hemos elaborado, 

permitiendo en los infantes que las clases no sean agotadoras más aun sean divertidas 

facilitando un mejor aprendizaje.  
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2.4 Fases de implementación 

 

Tabla  1 

 

FASES  DESCRIPCIÓN   

  

1 

  

  

  

PRESENTACIÓN 

DE LA 

PROPUESTA EN 

LAS 

INSTITUCIONES 

 

  

Presentación del proyecto Integrador “Aplicación de la 

respiración costodiafragmática para una buena pronunciación en 

niños y niñas de 3 a 4 años.” a los directores de los Unidades 

Educativas: 

·    Sulima García Valarezo: Directora Mgs. Paola Guzmán Vera. 

·    Divino Niño: Directora Lcda. Amarilis Salinas 

Se les dio a conocer el porqué del proyecto integrador y para 

quienes está dirigida esta propuesta y además solicitamos el 

permiso correspondiente para realizar nuestro labor práctica. 

2   

APROBACIÓN 

DE LA 

PROPUESTA 

POR LAS 

AUTORIDADES. 

  

  

Tiempo de espera, para recibir la respuesta de los  directores 

acerca de la propuesta de nuestro proyecto integrador y el 

permiso adecuado para trabajar en las instituciones a cargo. 

3     

Adquisición de materiales didácticos  para el desarrollo de una 

buena pronunciación con  la Implementación de la técnica de la 
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IMPLEMENTAC

IÓN DE LA 

PROPUESTA 

  

respiración costodiafragma con un material innovador como el 

tablero del pin pon de acuerdo a la edad para el área del lenguaje. 

4     

DESARROLLO 

DE LA 

PROPUESTA. 

Aplicación de actividades dirigidas a los niños de las Unidades 

Educativas Sulima García Valarezo y Divino Niño. 

 

 

  

  

2.5 Recursos logísticos 

  

Para llevar a cabo el proyecto integrador se necesitó crear una tabla de presupuesto para 

resolver nuestras necesidades. Se ha contado con el aporte  de los siguientes puntos: recursos 

humanos, recursos materiales y recursos económicos. 

 

Tabla  2 

 

PRESUPUESTOS 

A.RECURSOS HUMANOS 

CANTIDAD DESIGNACIÓN TIEMPO 

(meses) 

VALOR TOTAL 

2 Expositoras 2 40 160 

SUBTOTAL    160.00 

     

B.RECURSOS MATERIALES 

CANTIDAD DESIGNACIÓN VALOR TOTAL 

2 Carteles de foami 1.25  2.50   

4 Tablero   1.75   7.00 
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4 Esferos 0.40 1.60 

3 Marcadores Permanentes 0.60 1.80 

2 Papelotes 0.25 0.50 

2 Pendrive 10.00 20.00 

16 Pelotitas  0.50 8.00 

2 Carpetas Plásticas 1.50 3.00 

TOTAL   44.40 

C.RECURSOS ECONÓMICOS 

 

DESIGNACIÓN VALOR TOTAL 

Telefonía Móvil 10.00 20.00 

Internet 25.00 35.00 

Transporte 20.00 33.00 

Gastos Varios 30.00 30.00 

SUBTOTAL  118.00 

   

TOTAL A+B+C  322.40 
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 CAPÍTULO III 

 
VALORACIÓN DE FACTIBILIDAD 

 

3.1 Análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta 

 

Esta propuesta tuvo una excelente aprobación en los niños, docentes y directivos de las 

Escuelas de Educación Inicial “Sulima García Valarezo” y “Divino Niño” de la ciudad de 

Machala, cada espacio a conocer se manifestó con claridad para que los niños realicen las 

actividades de acuerdo al cronograma de aplicación. 

 

“El alumno incorpora en su sistema conceptual propio nuevos significados, originados, 

también, por las palabras; como consecuencia de esta adquisición de nuevas nociones” 

(Gómez, 2011, pág. 4).  Es decir que el niño/a construye sus propios conceptos de acuerdo a 

lo que va aprendiendo, donde debe ser orientado por el docente para que aquel concepto sea 

significativo y sea entendido facilitando la creación de un material didáctico. Se consideran 

muy importantes las estrategias, recursos, conocimientos e ideas que se puedan transmitir y 

exponer a los niños los cuales se han basado del estudio e investigación realizada, desde 

nuestra temática se elaboró una técnica muy divertida e innovadora. Las actividades 

impartidas fueron desde lo básico hasta un grado de dificultad, todas las actividades son 

divertidas y agradables en el cual observaron el tablero y de esta manera el docente aplicó la 

técnica. 

 

Sobre las bases de ideas expuestas se determina posible la implementación de la propuesta, 

porque sin duda alguna los recursos deben modificarse a medida que pasa el tiempo y no 

permanecer con lo tradicional, ya que la tecnología cada día avanza mucho más por lo cual 

los docentes deben  buscar nuevos recursos para poder impartir un aprendizaje significativo 

en el niño. 
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3.2 Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta 

 

 La aplicación de la propuesta se dio en los salones de clases de las Escuelas de Educación 

Inicial “Sulima García Valarezo” y “Divino Niño” para ello fue preciso hacer un presupuesto 

en el cual se utilizó para la adquisición de materiales didácticos para el desarrollo de una 

buena pronunciación con la implementación de la técnica de la respiración costodiafragma 

con un material innovador como el tablero del ginjan de acuerdo a la edad para el área del 

lenguaje. 

 

De acuerdo a lo propuesto en Recursos Logísticos el desempeño del proyecto no causa 

grandes gastos económicos debido a que el recurso principal es el cartón asequible para todas 

las instituciones educativas. Al comparar estas evidencias se muestra que para lograr un 

conocimiento no importa qué recursos se utilice ni el valor económico que tenga sino lo que 

se puede lograr hacer para obtener un aprendizaje significativo. 

 

“Con el lenguaje expresamos lo que está escrito en nuestras mentes, como seres individuales 

y también como parte de una comunidad” (Adoración, 2013, pág. 245). Es decir que a través 

del lenguaje podemos expresar nuestros sentimientos, lo que pensamos dando a conocer a 

los demás nuestra forma de expresarnos; dado que cada persona se comunica de manera 

diferente ya sea verbal, escrito o a través de señas. Se consideró su realización factible, 

interesante e innovador que se aplicó de acuerdo a las planificaciones que las docentes de 

Educación Inicial tenían en sus actividades. 

3.3 Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta 

 

La propuesta se desarrolló exitosamente ya que se pudo resolver la dificultad de 

pronunciación en los niños/as en nivel inicial de las Unidades Educativas “Sulima García 

Valarezo” y “Divino Niño” de la ciudad de Machala, con un total de 100 niños/as. Para 

fomentar el aprendizaje social, y cooperativo, se necesita de concentración, ya que la 

respiración costodiafragmática es la que aporta más aire a la fonación y nos permite dosificar 

el aire de manera más eficaz, para obtener una buena pronunciación. 
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“La inclusión es sobre todo un fenómeno social antes y más aún, que educativo” (Dueñas, 

2010, pág. 362). Es decir que en la educación se debe incluir a todos los niños/as sin 

distinción alguna, ya que en la gran mayoría de los infantes no reciben la educación que se 

requiere para un mejor aprendizaje significativo. 

3.4 Análisis de la dimensión ambiental de implementación de la propuesta 

 

En lo que se refiere a la dimensión ambiental donde se aplicó la propuesta se pudo ostentar 

su factibilidad, ya que su infraestructura en tres aulas en nivel inicial cuenta con las 

condiciones apropiadas para la enseñanza de los niños/as, mientras que dos salones son 

adaptados recientemente por el crecimiento de niños. En cuanto se describe al impacto 

ambiental que puede ocasionar la utilización de material didáctico, no es toxico, es a base de 

cartón, el papel no puede ser de cualquier tipo, ya que debe ser papel de fibra virgen, aunque 

también se puede utilizar cartón usando papel reciclado. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones  

 

 Las dificultades que tienen los niños/as en el lenguaje se presentan por la influencia 

negativa del entorno. 

 

 Que los niños/as al momento de comunicar sus pensamientos se les hace difícil 

porque no requieren de palabras sencillas que le permitan ampliar su lenguaje. 

 

 Que las dificultades que tienen los niños/as al momento de expresarse se dan por el 

engreimiento socio-afectivo por parte de los padres. 

 

 

 

4.2 Recomendaciones 

 

  Las docentes utilicen la técnica de la respiración costodiafragmática para estimular 

el lenguaje oral. 

 

  Las docentes desarrollen ejercicios de motricidad buco-maxilar para el desarrollo 

del aparato fonológico. 

 

  Las docentes apliquen técnicas motivadoras para estimular una pronunciación 

adecuada utilizando la técnica costodiafragmática. 
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ANEXOS 1 

 

Se empezó relatando un cuento corto, creativo y motivador además de ser tradicional para 

que el niño nos relate del más interesante de la historia. 

Se expresa utilizando oraciones cortas y completas manteniendo el 

orden de las palabras. 

SI 22 

NO 78 

Fuente; guía de observación dirigida a los niños y niñas de 3 a 4 años de inicial 1. 

Elaborado; Jeanine América Arias Álvarez Y Gina Elizabeth Espinoza Bersoza. 

 

 

FUENTE; GRAFICO 1 

ELABORADO POR; Jeanine América Arias Álvarez Y Gina Elizabeth Espinoza Bersoza. 

 

Del total de los niños observados 80% no  se expresan  utilizando oraciones completas  

manteniendo el orden de las palabras, mientras que el 20% lo realiza adecuadamente.  

A la edad de 3 a 4 años los niños/as expresan  sus necesidades utilizando  oraciones cortas, 

para en su edad posterior hacerlas más completas y sin utilizar diminutivos. 

  

22%

78%

Se expresa utilizando oraciones cortas y 
completas manteniendo el orden de las 

palabras.

SI

NO
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Anexo 2 

Relata cuentos narrados por el adulto, manteniendo la ausencia y la 

ayuda del para texto. 

SI 48 

NO 52 

Fuente; guía de observación dirigida a los niños y niñas de 3 a 4 años de inicial 1. 

Elaborado; Jeanine América Arias Álvarez Y Gina Elizabeth Espinoza Bersoza. 

 GRAFICO 2 

 

FUENTE; GRAFICO 2 

ELABORADO POR; Jeanine América Arias Álvarez Y Gina Elizabeth Espinoza Bersoza. 

Respecto al grafico se evidencia que el 52% de los niños no relatan cuentos, y el 44% si lo 

realizan en el momento adecuado. 

Los niños a esa edad de 3 a 4 años, es fundamental que se les leas cuentos utilizando la 

entonación y la vocalización adecuada. 

 

 

44%

56%

Relata cuentos narados por el adulto, 
manteniendo la ausencia y la ayuda del 

paratexto.

SI

NO
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Anexo3 

Se expresa oralmente pronunciando correctamente la mayoria de las 

palabras, puede presentarse dificultades en la pronunciacion de s y la r. 

SI  

NO 100 

Fuente; guía de observación dirigida a los niños y niñas de 3 a 4 años de inicial 1. 

Elaborado; Jeanine América Arias Álvarez Y Gina Elizabeth Espinoza Bersoza. 

GRAFICO 3 

FUENTE; GRAFICO 3 

ELABORADO POR; Jeanine América Arias Álvarez Y Gina Elizabeth Espinoza Bersoza. 

 

El 100% de los niños no se expresan, pronunciando correctamente la mayoría de las 

palabras presentando dificultad en la pronunciación de s y la r. 

Los niños de 3 a 4 años adquieren rápidamente nuevas palabras y comprenden cada vez 

mejor el significado de las mismas, permite a los niños emitir verbalmente un mayor 

número de sílabas, ellos empiezan a tener una mayor conciencia fonológica y estas 

simplificaciones empiezan a superarse. 

 

0%

100%

Se expresa oralmente pronunciando 
correctamente la mayoria de las palabras, 

puede presentarse dificultades en la 
pronunciacion de s y la r.

SI

NO
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Anexo 4 

Participa en conversaciones más completas y largas manteniendose 

dentro del tema. 

SI 2 

NO 98 

Fuente; guía de observación dirigida a los niños y niñas de 3 a 4 años de inicial 1. 

Elaborado; Jeanine América Arias Álvarez Y Gina Elizabeth Espinoza Bersoza. 

GRAFICO 4 

FUENTE; GRAFICO 4 

ELABORADO POR; Jeanine América Arias Álvarez Y Gina Elizabeth Espinoza Bersoza. 

 

Se observó que el 98% de niños no pueden mantenerse en conversaciones largas dentro del 

tema y el 2% si lo pueden hacer con exactitud. 

Los infantes comienzan a articular y a pronunciar las palabras con mayor exactitud en esta 

etapa es cuando el uso del lenguaje se va sofisticando y haciéndose más complejo. 

 

 

2%

98%

Participa en conversaciones más complejas y 

largas manteniendose dentro del tema.

SI

NO
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Anexo 5 

 

Fuente; guía de observación dirigida a los niños y niñas de 3 a 4 años de inicial 1. 

Elaborado; Jeanine América Arias Álvarez Y Gina Elizabeth Espinoza Bersoza. 

GRAFICO 5 

 

FUENTE; GRAFICO 5 

ELABORADO POR; Jeanine América Arias Álvarez Y Gina Elizabeth Espinoza Bersoza. 

 

En la observación que se realizó se pudo visualizar que el 66% no realiza movimientos 

articulatorios complejos como; movimiento de los labios juntos de la izquierda a derecha, 

hacia adelante, movimiento de las mandíbulas a los lados, inflan las mejillas, mientras que 

el 34% si lo realiza sin dificultad alguna. 

 

Realiza movimientos articulatorios complejos; movimiento de los labios juntos de la 

izquierda a derecha, hacia adelante, movimiento de las mandíbulas a los lados, inflan las 

mejillas, y realizan movimientos de lengua de mayor dificultad.   

SI 42 

NO 58 

34%

66%

Realiza movimientos articulatorios complejos;

movimiento de los labios juntos de la izquierda a
derecha, hacia adelante, movimiento de las
mandibulas a los lados, inflan las mejillas, y
realizan movimientos de lengua de mayor
dificultad.

SI

NO



44 
 

Anexo 6 

Realiza movimientos articulatorios básicos; sopla, intenta inflar globos, 

imita movimientos de labios, lengua y majillas.  

 

SI 44 

NO 56 

Fuente; guía de observación dirigida a los niños y niñas de 3 a 4 años de inicial 1. 

Elaborado; Jeanine América Arias Álvarez Y Gina Elizabeth Espinoza Bersoza. 

GRAFICO 6 

 

FUENTE; GRAFICO 6 

ELABORADO POR; Jeanine América Arias Álvarez Y Gina Elizabeth Espinoza Bersoza. 

 

En nuestra observación se pudo recabar que el 56% no realiza movimientos articulatorios 

básicos como; sopla, intenta inflar globos, imita movimientos de labios, lengua y majillas, 

mientras que 44% si lo realiza, sin interrupción alguna. 

 

44

56

Realiza movimientos articulatorios básicos; sopla,
intentainflar globos, imita movimientos de labios,
lengua y mejillas.

SI

NO
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Anexo 7 

Se comunican a través de dibujos de objetos, con detalles que los 

vuelven identificable, como representación simbólica de sus ideas. 

SI  

NO 100 

Fuente; guía de observación dirigida a los niños y niñas de 3 a 4 años de inicial 1. 

Elaborado; Jeanine América Arias Álvarez Y Gina Elizabeth Espinoza Bersoza. 

GRAFICO 7 

 

FUENTE; GRAFICO 7 

ELABORADO POR; Jeanine América Arias Álvarez Y Gina Elizabeth Espinoza Bersoza. 

 

Los infantes se comunican a través de dibujos de objetos, con detalles que los vuelven 

identificable, como representación simbólica de sus ideas pues se pudo observar que el 100% 

no lo hacen. 

 

 

0%

100%

Se comunican a través de dibujos de objetos, 
con detalles que los vuelven identificable, 

como representación simbólica de sus ideas.

SI

NO
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Anexo 8 

Se hacen entender cuando habla. 

SI 37 

NO 63 

Fuente; guía de observación dirigida a los niños y niñas de 3 a 4 años de inicial 1. 

Elaborado; Jeanine América Arias Álvarez Y Gina Elizabeth Espinoza Bersoza. 

GRAFICO 8 

FUENTE; 

GRAFICO 8 

ELABORADO POR; Jeanine América Arias Álvarez Y Gina Elizabeth Espinoza Bersoza. 

 

Se puede decir que el 52% no se hacen entender y el 48% si se hacen entender cuando 

habla. 

El niño no sabe hablar es por la poca estimulación y si el pequeño se hace entender a través 

de signos y gestos, entonces ya no necesita las palabras para poder expresar sus deseos y 

necesidades, es por esa razón que el mayor porcentaje los niños no se hacen entender. 

 

 

 

 

48%

52%

Se hacen entender cuando habla.

SI

NO
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ANEXOS 2 
 

¿Qué tipo de metodología utiliza para el desarrollo de pronunciación de los niños? 

¿Porqué? 

La mayoría de las docentes supieron decir que la metodología que utilizan es la narración 

de cuentos porque de esta manera los niños pueden expresarse con claridad mejorando su 

lenguaje otra metodología que también utilizan son los trabalenguas ya que es fundamental 

para su pronunciación. 

Mencione las técnicas que se utilizan con más frecuencia para el PEA 

Las técnicas que utilizan con más frecuencia son como: el rasgado, trozado y dáctilo 

pintura; ya que estas técnicas consideran las más importantes y entretenidas para la 

enseñanza de los niños y niñas. 

Para lograr una adecuada pronunciación en los niños ¿Qué actividades sugiere 

realizar? 

Las actividades que las docentes sugieren en la pronunciación de los niños y niñas son los 

trabalenguas y las canciones aplicándolas de una manera divertida para que el niño no se 

aburra. 

¿Cuánto es el tiempo que se estima conveniente para aplicar una actividad de 

articulación? 

El tiempo que sugieren es de 30 a 15 minutos según la actividad que van a realizar, ya que 

cada actividad es diferente y requiere del tiempo necesario para poderla aplicar y así poder 

obtener resultados positivos. 
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ANEXO 3 
 

PADRES DE FAMILIA 

1. ¿Su hijo empezó a hablar tardíamente? 

SI 31 

NO 19 

Fuente; guía de observación dirigida a los niños y niñas de 3 a 4 años de inicial 1. 

Elaborado; Jeanine América Arias Álvarez Y Gina Elizabeth Espinoza Bersoza. 

 

 

Fuente; guía de observación dirigida a los niños y niñas de 3 a 4 años de inicial 1. 

Elaborado; Jeanine América Arias Álvarez Y Gina Elizabeth Espinoza Bersoza. 

El 62% de los padres opina que sus hijos empezaron hablar tardíamente por concentimeinto 

y el 38% si habló en la edad adecuada y con una Buena pronunciacion. 

 

 

 

62%

38%

HABLAR TARDÍAMENTE

SI

NO
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ANEXO 

2. ¿Su hijo utilizá menos palabras que lo esperado a su edad? 

SI 23 

NO 27 

Fuente; guía de observación dirigida a los niños y niñas de 3 a 4 años de inicial 1. 

Elaborado; Jeanine América Arias Álvarez Y Gina Elizabeth Espinoza Bersoza. 

 

 

Fuente; guía de observación dirigida a los niños y niñas de 3 a 4 años de inicial 1. 

Elaborado; Jeanine América Arias Álvarez Y Gina Elizabeth Espinoza Bersoza. 

El 23% de los padres dicen que los niños si utilizan menos palabras y 54% no utilizan.  

 

 

 

 

 

46%

54%

MENOS PALABRAS

SI

NO
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ANEXO 

¿Su hijo se frustra porqué las personas no entienden lo que dice o está tratando de 

decir? 

SI 21 

NO 29 

Fuente; guía de observación dirigida a los niños y niñas de 3 a 4 años de inicial 1. 

Elaborado; Jeanine América Arias Álvarez Y Gina Elizabeth Espinoza Bersoza. 

 

 

Fuente; guía de observación dirigida a los niños y niñas de 3 a 4 años de inicial 1. 

Elaborado; Jeanine América Arias Álvarez Y Gina Elizabeth Espinoza Bersoza. 

Los padres de familia el 58% dicen no entender lo que dicen o tartan de decir los niños y el 

42% si entienden.  

 

 

 

58%

42%

NO ENTIENDEN LO QUE DICE O ESTA 
TRATANDO DE DECIR

SI

NO
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ANEXO  

¿Siempre Ud. Se comunica con un lenguaje claro, bien vocalizado y evitando los 

diminutivos? 

SI 21 

NO 29 

Fuente; guía de observación dirigida a los niños y niñas de 3 a 4 años de inicial 1. 

Elaborado; Jeanine América Arias Álvarez Y Gina Elizabeth Espinoza Bersoza. 

 

 

Fuente; guía de observación dirigida a los niños y niñas de 3 a 4 años de inicial 1. 

Elaborado; Jeanine América Arias Álvarez Y Gina Elizabeth Espinoza Bersoza. 

Se comunica con un lenguaje claro, pues el 42% si y el 58% utilizán diminutivos. 

 

 

 

42%

58%

EVITA DIMINUTIVOS

SI

NO
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ANEXO 

¿Su hijo comprende cuando le hablan? 

SI  22 

NO 28 

Fuente; guía de observación dirigida a los niños y niñas de 3 a 4 años de inicial 1. 

Elaborado; Jeanine América Arias Álvarez Y Gina Elizabeth Espinoza Bersoza. 

 

 

Fuente; guía de observación dirigida a los niños y niñas de 3 a 4 años de inicial 1. 

Elaborado; Jeanine América Arias Álvarez Y Gina Elizabeth Espinoza Bersoza. 

El 42% de los padres dicen que sus hijos si les comprende, mientras que el 58% no 

comprende cuando hablan. 

 

 

 

 

42%

58%

COMPRENDE CUANDO LE HABLAN

SI

NO
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ANEXO 

¿Presentó dificultad al pronunciar palabras a su edad establecida? 

SI 17 

NO 33 

Fuente; guía de observación dirigida a los niños y niñas de 3 a 4 años de inicial 1. 

Elaborado; Jeanine América Arias Álvarez Y Gina Elizabeth Espinoza Bersoza. 

 

 

 

Fuente; guía de observación dirigida a los niños y niñas de 3 a 4 años de inicial 1. 

Elaborado; Jeanine América Arias Álvarez Y Gina Elizabeth Espinoza Bersoza. 

Se presentó dificultad al pronunciar palabras, el 66% de los padres dicen si y el 34% no lo 

presento. 

 

 

 

66%

34%

DIFICULTAD AL PRONUNCIAR PALABRAS

SI

NO
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ANEXO 

¿Estimulaban su lenguaje? 

SI 30 

NO 20 

Fuente; guía de observación dirigida a los niños y niñas de 3 a 4 años de inicial 1. 

Elaborado; Jeanine América Arias Álvarez Y Gina Elizabeth Espinoza Bersoza. 

 

 

 

Fuente; guía de observación dirigida a los niños y niñas de 3 a 4 años de inicial 1. 

Elaborado; Jeanine América Arias Álvarez Y Gina Elizabeth Espinoza Bersoza. 

El 40% de los padres opinan que si se dedican a estimular el lenguaje de los niños y el 60% 

no lo hacen por falta de conocimientos. 

 

 

 

60%

40%

ESTIMULAN SU LENGUJE

SI

NO
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ANEXO 

¿Su hijo comprende órdenes sencillas, como “coge el pan” o “pásame el zapato”? 

SI 18 

NO 32 

Fuente; guía de observación dirigida a los niños y niñas de 3 a 4 años de inicial 1. 

Elaborado; Jeanine América Arias Álvarez Y Gina Elizabeth Espinoza Bersoza. 

 

 

Fuente; guía de observación dirigida a los niños y niñas de 3 a 4 años de inicial 1. 

Elaborado; Jeanine América Arias Álvarez Y Gina Elizabeth Espinoza Bersoza. 

Si comprenden órdenes opinan el 36% de padres mientras que el 64% no comprende órdenes 

sencillas. 

 

 

 

36%

64%

COMPRENDE ORDENES

SI

NO


