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Resumen 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

PROYECTO: INFLUENCIA DEL APEGO PATERNAL  EN LA 

CALIDAD DEL LENGUAJE EN NIÑOS DE 3 – 4 

AÑOS 

PROPUESTA: ELABORAR GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE DE 

PROCESO LÚDICO DIRIGIDA A DOCENTES 

AUTORAS:   LLERENA CHÓEZ SANDY LORENA 

RIVERA PEÑAFIEL VERÓNICA SOLANGE 

CONSULTORA: MA. FERNANDA CHIRIBOGA, MSC 

 
El apego es un vínculo afectivo que se desarrolla en los primeros años de 
vida de un niño o niña con su madre o una figura de cuidado, quien es la 
que vela por las necesidades y requerimientos que tenga el infante, cuyo 
manejo correcto es importante para el desarrollo integral del mismo y se 
ha investigado justamente por dicha relevancia y su incidencia en el 
aprendizaje. El lenguaje es un eje principal para su desenvolvimiento 
desde el inicio de la etapa escolar y se emplea de diversas maneras, 
principalmente el lenguaje oral. Se consideró darle la prioridad a esta 
problemática ya que se observó que el apego afectaba a la calidad del 
lenguaje en los niños y niñas. El diseño metodológico en el cual se basó 
el estudio correspondió a la investigación bibliográfica y de campo, varios 
métodos y técnicas como la observación y la encuesta; éstos procesos se 
aplicaron a la comunidad educativa que corresponde a los estudiantes de 
3 – 4 años de la Escuela Fiscal Mixta “República de Israel” de la ciudad 
de Guayaquil. Como propuesta se planificó una Guía Didáctica con 
Proceso Lúdico basada en juegos didácticos para estimular y fortalecer el 
desarrollo del lenguaje en los estudiantes que presenten algún tipo de 
apego que haya influenciado sobre el mismo. El objetivo es facilitar el 
adecuado fortalecimiento en la calidad de lenguaje de los niños y niñas 
que se ha visto afectado por el apego paternal mediante el uso de juegos 
didácticos favoreciéndolos con muchos beneficios. 
 
Palabras clave: 

 
Apego Paternal  Calidad del Lenguaje  Aprendizaje  
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Introducción 
 

La afectividad y el apego son factores que permiten que los niños y 

niñas demuestren el grado de cariño hacia sus familiares, amigos y seres 

queridos. Esta se desarrolla con normalidad si se encuentra rodeado de 

un ambiente positivo, es decir, que el niño o niña debe desarrollarse en un 

entorno donde le permitan crecer como persona autónoma e 

independiente, pero en el caso contrario, los resultados son diferentes ya 

que afecta al aprendizaje en ambos casos. El objetivo de nuestro estudio 

es establecer dicha incidencia del apego relacionado a la baja calidad del 

lenguaje en los niños y niñas de 3 – 4 años de la Escuela Fiscal Mixta 

“República de Israel” que espera fortalecer aquel aspecto tan importante 

en su escolaridad. 

 

El lenguaje es importante en la vida cotidiana ya que se constituye 

en el medio de comunicación social y que puede emplear diferentes 

signos o símbolos. El adecuado desarrollo del lenguaje se establece 

progresivamente según va creciendo el niño igualándose cada vez más a 

lo que se utiliza regularmente. La escuela tiene entre sus actividades 

promover el avance del lenguaje a través de diversidad de recursos y se 

evidencia en la Institución Educativa la prioridad que tiene aquel aspecto 

que se brindaron las facilidades necesarias para realizar la presente 

investigación. 

 

La realización de la investigación informó acerca de las realidades 

que enfrentan los niños y niñas de 3 – 4 de la Escuela Fiscal Mixta 

“República de Israel” y mediante la observación, encuestas aplicadas y 

demás métodos se identificó que la comunidad educativa conformada por 

directivos, docentes y padres de familia están interesados en fortalecer la 

calidad del lenguaje de los niños y niñas ya que lo considera relevante 

para el desarrollo integral. Por este motivo, se elaboró una Guía Didáctica 

con Enfoque de Proceso Lúdico dirigida a los docentes que facilitara el 

cumplimiento de los objetivos. 
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La distribución del presente trabajo se conforma por cuatro 

capítulos, a saber: 

 

CAPÍTULO I.- El problema: La problemática se presenta en la Escuela 

Fiscal Mixta “República de Israel”, el apego paternal y la calidad del 

lenguaje en los niños y niñas de 3 – 4 años y corresponde al contexto del 

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

problema, objetivos generales y específicos, preguntas directrices, 

justificación e importancia. 

 

CAPÍTULO II.- Marco Teórico: Redacta los antecedentes de otras tesis 

acerca de alguna de las variables establecidas, las bases teóricas que 

corresponde al bagaje científico en que se sustenta la investigación 

respecto al apego paternal y la calidad del lenguaje de los niños y niñas 

en su etapa de Educación Inicial, citas referenciales y análisis de las 

mismas. 

 

CAPÍTULO III.- Metodología, Proceso, Análisis y Discusión de 

Resultados:   Explica el diseño metodológico, muestra los tipos de 

investigación, establece la población y la muestra de la institución 

educativa sobre la cual se van a aplicar la recolección de datos, 

selecciona los métodos de investigación y determina las técnicas y 

elabora los instrumentos para recoger información. Además, comprende 

el análisis e interpretación de los resultados que arrojó la encuesta 

aplicada, responde las preguntas directrices a partir de lo investigado, 

describe las conclusiones y recomendaciones que están relacionadas 

entre sí y finalmente, agrega la prueba de Chi Cuadrado y su 

interpretación debida. 

 

CAPÍTULO IV.- La propuesta: Narra la justificación, objetivos general y 

específicos, aspectos teóricos y el análisis de factibilidad de la propuesta 

que propone este estudio para fortalecer la calidad del lenguaje de los 
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niños y niñas referidos basada en los juegos didácticos debidamente 

planificados en una Guía Didáctica con Enfoque de Proceso Lúdico 

dirigida a docentes que facilita la aplicación de este recurso. Organiza las 

actividades que se incluyen en la guía con la descripción respectiva. Al 

finalizar el capítulo, muestra la Bibliografía y Anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

En la actualidad, la mayoría de los países presentan un ambiente 

familiar en el que se desarrollan los niños y niñas con características 

nefastas, en muchos casos son hogares disfuncionales y esto provoca 

que los niños y niñas no tengan un desarrollo normal lo que conlleva a 

que no puedan lograr el desarrollo integral que tanto se espera; este 

problema aumenta cuando existe un excesivo apego, pues éste influye en 

el curso e intensidad de las emociones y conduce a la aparición de 

conductas inadecuadas dentro de las instituciones educativas o dentro del 

entorno familiar. Las separaciones, frustraciones, abandonos y rechazos 

psicológicos producen en el niño una sensación de inestabilidad 

emocional y es por esto, que los niños y niñas son agresivos o retraídos 

en el desarrollo de sus actividades escolares. La carencia de afecto y la 

ausencia de la madre o del padre son las principales causas de este 

trastorno en los niños y niñas, sobretodo en familias cuyos padres han 

migrado y han quedado al cuidado de los abuelos, tíos o hermanos 

mayores.  

 

Estas situaciones familiares, son conocidas por los maestros que 

se preocupan y tratan de apoyarlos; sin embargo, los representantes poco 

interés demuestran por acudir a las reuniones escolares a las cuales son 

convocados por varios medios y a pesar de esto, suelen no asistir. Se 

debe tener presente que las instituciones educativas no solo son las 
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encargadas de la educación de los niños y niñas, sino que la familia debe 

buscar alternativas que permitan que el niño se desarrolle óptimamente 

pero respetando su individualidad. Esta problemática también se presenta 

en la Escuela Fiscal Mixta “República de Israel” en el periodo lectivo 2015 

– 2016,  tanto por la ausencia de los representantes como en la presencia 

de familiares disfuncionales o monoparentales. Al iniciar las 

investigaciones acerca del tema en la institución educativa se encontró 

que los niños y niñas de 3 – 4 años presentan este tipo de familias, han 

desarrollado el apego hacia la madre y existen dificultades de calidad del 

lenguaje correspondiente a su edad. Los docentes consideran importante 

el desarrollo adecuado del lenguaje pero sus conocimientos con el apego 

y la relación que ambos aspectos tienen son escasos y al presentarse 

dificultades basadas en aquello, se tratan de forma general.  

 

La institución educativa cuenta con un personal capacitado que 

trabaja por el desarrollo integral de los estudiantes y motivan a que los 

niños y niñas participen en forma individual y grupal en las actividades 

planificadas y de esta manera puedan explorar y experimentar sus 

emociones por medio de la interacción con sus padres y compañeros.  

Los afectos en los niños van desde la alegría hasta el miedo, todos ellos 

forman parte de la vida. Los niños viven situaciones a diario que les 

genera ansiedad, tristeza, preocupación, etc. y ellos deben aprender 

cómo manejar estos conflictos. 

 

Problemas de la investigación: 

 

El problema de la investigación trata sobre la influencia que tiene el 

apego paternal que el niño adquiere desde el inicio de su vida sobre el 

desarrollo adecuado que debería tener a su edad de 3 – 4 años. El 

estudio se realizó en la Escuela Fiscal Mixta “República de Israel” y se 

evidenció que algunos estudiantes presentaban tono de engreimiento y 

mala articulación de las palabras. 
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El apego es un vínculo inevitable que el bebé establece con su 

madre o la persona que se encarga de sus cuidados. Al apreciar este 

enlace normalmente se considera común y sin importancia, pero el efecto 

que tiene al futuro de la persona es vital ya que transmite confianza y 

seguridad en su forma de conducirse en los diferentes entornos que 

enfrentará. Por tal motivo, al realizar las observaciones áulicas  se 

consideró en los niños y niñas que tienen a presentar dificultades en 

cuanto al apego tanto con su docente o en su forma de desenvolverse; 

esto es, no responde ante preguntas, no participa de forma correcta, 

demuestra inseguridad, etc. 

 

Estas limitaciones que los niños y niñas de 3 – 4 años demostraron 

afectan el desarrollo adecuado del lenguaje que debería tener según la 

edad que tienen. Los niños no articulan bien las palabras, se comunican 

mediante señas, lloran si no responden sus requerimientos, en ocasiones, 

reacciones de forman incongruente, lo que deja ver que presentan un tipo 

de apego que les obstaculiza comunicarse correctamente. Para dar 

solución a esta problemática, se sugirió el uso de los juegos didácticos 

que potencien y fortalezcan las habilidades del lenguaje de manera 

óptima. 

 

Situación – Conflicto 

 

Al realizar la visita a la Escuela Fiscal Mixta “República de Israel” 

se observó que algunos niños presentan problemas conductuales y 

emocionales que como consecuencias hacen que se extralimiten o se 

retraigan en el momento de comunicarse o emplear el lenguaje. Los 

estudiantes de 3 – 4 años muestran diferentes actitudes como: 

retraimiento, timidez, autocontrol, inseguridad, impulsividad, escasa 

autoestima, sobreprotección, entre otros. 

 

La mayor parte de estos aspectos tienen su raíz en la crianza que 

la familia le brinda al niño porque no facilitan una adecuada estimulación 
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emocional  en la formación integral a sus hijos. Los niños y niñas deben 

estar en capacidad de aceptar que las emociones positivas como 

negativas existen porque hacen parte de la esencia del ser humano; éstas 

deben asumirse con responsabilidad para responder ante ellas.  

 

Los niños y niñas adquieren el progreso de la expresión, 

principalmente en su ambiente social y familiar. Este accede en las 

primeras fases del lenguaje. El iniciar su vida estudiantil es fundamental 

en la evolución de dicha expresión, dado que permite que se dé un 

contexto apto para pertenecer e interactuar lo cual es muy ineludible para 

el progreso de la comunicación interpersonal. Como podemos ver la 

escuela beneficia el desarrollo del lenguaje ya que la práctica adquirida en 

ella con respecto al progreso del lenguaje, accede el contacto a otros 

conocimientos, como también favorecer la madurez del pensamiento. El 

lenguaje es de vital importancia, es un puente de dirección a numerosas 

circunstancias de aprendizaje. 

 

La incidencia que el apego paternal pueda establecer sobre la 

calidad del lenguaje en los niños y niñas estudiados sugiere que se 

elabore una Guía Didáctica basada en juegos didácticos que facilite el 

impulso especializado de esta habilidad. Estas nuevas estrategias unido a 

un ambiente favorable y que motive a los estudiantes a participar en ellas,  

 

Hecho científico 

 

Baja calidad del lenguaje debido al apego paternal en los niños  de 

3 - 4 años de la Escuela Fiscal Mixta República  de Israel, zona 8, distrito 

7, provincia del Guayas Cantón Guayaquil, Parroquia Pascuales, Año  

lectivo  2015  –  2016. 

 

Causas 

 Carencia de capacitación docente acerca del tema. 
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 Desinterés en fortalecer el lenguaje de forma especializada. 

 Poco balbuceo en los primeros meses de edad. 

 Dificultad para adquirir nuevas palabras. 

 Imitación de sílabas limitada. 

 Desinterés de los representantes en tratar temas donde se hallen 

dificultades. 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo influye el apego paternal en la calidad de lenguaje en los 

niños y niñas  de 3 – 4 años de la Escuela Fiscal Mixta “República de 

Israel”, zona 8, distrito 7, provincia del Guayas Cantón Guayaquil, 

Parroquia Pascuales, Año  lectivo  2015 – 2016? 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Determinar la influencia del apego paternal en la calidad de 

lenguaje en los niños y niñas de 3 – 4 años a través de un estudio de 

campo en la Escuela Fiscal Mixta “República de Israel” para diseñar  una 

guía didáctica dirigida a docentes basada en juegos didácticos. 

 

Objetivos Específicos 

 Analizar la importancia del apego paternal en los niños y niñas de 3 

- 4 años a través de los métodos y técnicas aplicadas. 

 Diagnosticar el nivel de lenguaje de los niños y niñas en la 

actualidad para establecerlo como base para la guía didáctica a 

través de la observación. 

 Elaborar la guía didáctica dirigida a docentes que facilitará el 

fortalecimiento del lenguaje basada en juegos didácticos. 
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Interrogantes de la investigación  

 

1. ¿El apego paternal influye en el desarrollo integral de los niños y 

niñas? 

2. ¿El apego paternal es un aspecto importante en el proceso de 

aprendizaje? 

3. ¿En qué nivel los padres de familia colaboran en el proceso de 

aprendizaje de sus hijos? 

4. ¿Cuáles son las características que presentan los niños cuando 

existe un apego mal direccionado? 

5. ¿Cómo debe enfrentarse el tema del apego paternal  en el aula? 

6. ¿Cómo incide el apego en el desarrollo de lenguaje en los niños y 

niñas de edad inicial? 

7. ¿Cuáles son las causas más frecuentes para que se produzca 

problemas en la articulación de palabras en los niños y niñas? 

8. ¿Las Instituciones Educativas están preparadas para afrontar 

problemas de lenguaje en sus estudiantes? 

9. ¿Los docentes están debidamente capacitados para tratar las 

dificultades que se presentan en el lenguaje debido al apego 

paterno? 

10. ¿En qué grado ayudaría la implementación de una guía didáctica al 

mejoramiento de la calidad del lenguaje de los niños y niñas? 

 

Justificación e importancia  

 

El presente trabajo investigativo se justifica por la falta de atención 

en el área de lenguaje que existe en la Escuela Fiscal Mixta “República de 

Israel” para los niños y niñas de 3 – 4 años. Una de las mayores 

dificultades es que los niños y niñas no tienen una correcta articulación de 

los fonemas de acuerdo a las características propias de su edad. Los 

argumentos válidos para resolver esta investigación es darle a conocer a 

las docentes una guía didáctica para que apliquen los ejercicios y así 

poder obtener resultados confiables en la influencia del apego paternal en 
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la calidad de lenguaje en niños y niñas de 3 - 4 años. Los beneficiarios de 

esta investigación lo constituyen los docentes y los niños y niñas de la 

Escuela Fiscal Mixta “República de Israel”, de Guayaquil; además, de sus 

entornos familiares que recibirán las ventajas que adquieran sus hijos. 

 

Esta investigación es importante porque busca ayudar a los 

representantes legales, los docentes y los niños y niñas con problemas en 

el desarrollo debido apego paternal en la etapa inicial que afecta su 

aprendizaje y su adquisición de lenguaje dentro del salón de clases. 

 

En la actualidad, una de las principales preocupaciones de los 

investigadores en educación infantil consiste en poder identificar 

convenientemente el apego paternal en la etapa inicial del ser humano; 

para lo cual se hace necesaria una evaluación apropiada de los 

comportamientos de los niños y niñas en el salón de clases.  

 

Los docentes son quienes identifican y rotulan a los párvulos como 

niños o niñas con problemas de comportamiento o de la afectividad, lo 

que resulta de gran importancia ya que permite la valoración de la manera 

en que realizan las observaciones de los estudiantes; por ello, los 

estudios realizados con relación a esta temática se han hecho cada vez 

más necesarios. 

 

La calidad del lenguaje que los padres brindan a sus niños y niñas 

tiene una influencia predominante en el rendimiento académico que 

tendrán en la escuela. La calidad de la relación de apego que exista entre 

ambos tiene una influencia importante en la adquisición adecuada del 

lenguaje. En resumen, una buena relación entre los padres y sus hijos 

que fomenten un lenguaje correcto capacitará al niño para exponerse al 

ámbito escolar con éxito. 

 

La Guía Didáctica con Enfoque de Proceso Lúdico que propone el 

proyecto está dirigida a los docentes para brindarles herramientas y 
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estrategias que les permitan fortalecer el lenguaje y expresión de sus 

niños y niñas de 3 – 4 años a partir de una serie de juegos didácticos 

donde participan diferentes tipos de lenguaje y articulación. 

 

Al considerar la investigación realizada, se determina que 

actividades basadas en juegos son pertinentes para el desarrollo de la 

calidad del lenguaje en los niños y niñas en la etapa inicial. Este 

fortalecimiento del lenguaje permitirá promover, mejorar y vigorizar dichas 

habilidades hacia el futuro para que se les facilite adquirir nuevos 

conocimientos de los demás ámbitos de aprendizaje y en los niveles 

siguientes de escolaridad, ya que lo aprendido en esta etapa se incorpora 

al estudiante de manera perpetua. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
Antecedentes de estudio 

 

El presente proyecto de investigación trata de la influencia que 

tiene el apego paternal en la baja calidad del lenguaje de los niños y niñas 

de 3 – 4 años. Revisando los archivos correspondientes de las principales 

bibliotecas de las universidades que ofrecen la carrera en Ciencias de la 

Educación, se encontró varias tesis que sirven de amparo a la búsqueda 

de información idónea. El impacto que tiene el apego  sobre las personas 

desde los primeros años de vida hasta alcanzar la madurez y la influencia 

del correcto desarrollo de lenguaje en la calidad del mismo son 

importantes y los siguientes autores lo consideraron así para sus 

investigaciones, a saber: 

 

Orbe Nájera Cristina Elizabeth (2012). En su tesis El estilo de 

apego del niño con la madre como factor de influencia en el proceso de 

adaptación al medio preescolar, desarrolla una de las variables que 

corresponde a nuestro estudio. El trabajo de investigación se ha orientado 

al estudio del apego como el primer vínculo psicosocial que tiene la 

persona y que influye en la adaptación a la escolaridad inicial para que la 

misma sea sencilla o dificultosa. El estudio realizado logró una integración 

de los elementos teóricos que constituyen la base de la Educación y la 

Psicología con aportes dados por el campo neurocientífico, basado en 

una estructura teórica con un sustento científico multidisciplinario. Se 
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analizó el estilo de apego dado entre la madre y el niño en su primer año 

de vida y el tipo de adaptación al medio preescolar en los niños que 

inician esta etapa concluyendo que si existe una relación entre el tipo de 

apego y la adaptación al entorno educativo. Finalmente, se establece la 

importancia de las relaciones primarias entre la madre y el niño durante 

las primeras etapas de desarrollo, haciéndose necesario concientizar y 

alertar a las instituciones, Gobierno y sociedad en general sobre el valor 

de un buen vínculo afectivo entre la madre y el niño para su desarrollo 

futuro. 

 

Carvajal Endara Diana Elizabeth (2014). En su tesis El apego en 

las familias monoparentales (Estudio realizado en familias 

monoparentales de niños de 3 – 4 años del Instituto Fiscal José Martí de 

la ciudad de Quito en el periodo lectivo 2013 – 2014), desarrolla una de 

las variables que corresponde a nuestro estudio. La disertación teórica 

elaborada detalla una investigación profunda sobre la familia, tipos, roles, 

demás aspectos para identificar las familias que fueron analizadas; y 

sobre el apego fundamentándose en los estudios realizados de John 

Bowlby y Mary Ainsworth ya que son planteamientos sólidos acerca de 

ésta área de investigación. A partir del estudio aplicado a las familias se 

pudo determinar el tipo de familia y el tipo de apego que se construye en 

las mismas. Para finalizar, la hipótesis planteada de que las familias 

monoparentales desarrollan tipos de apego ansiosos en sus hijos, se 

confirmó al culminar el proceso de investigación, dando como 

recomendación que las instituciones educativas deben organizar talleres 

de estilos de crianza, manejo de límites, tipos de familia, etc. 

 

Caiza Páez Mireya Marisol (2013). En su tesis La estimulación 

temprana y su incidencia en el desarrollo del lenguaje oral de las niñas y 

niños de 4 – 5 años del Centro de Desarrollo Infantil “Plancito Soñado” de 

la ciudad de Quito, período lectivo 2011 – 2012 desarrolla una de las 

variables que corresponde a nuestro estudio. La investigación tiene como 
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objetivo concienciar a los docentes y padres de familia la importancia de 

la estimulación temprana en el desarrollo del lenguaje de los niños. En los 

fundamentos teóricos se detallan la definición, principios, objetivos, e 

importancia de la estimulación temprana y la definición, etapas de 

desarrollo y características del lenguaje en los niños de edad preescolar. 

Las encuestas aplicadas a los padres y la guía de observación 

implementada en las aulas de clases con los estudiantes determinaron 

que si existe influencia de la estimulación temprana en el desarrollo del 

lenguaje en niños de las edades referidas. 

 

La afectividad y el apego en los niños y niñas 

 

La afectividad es aquella necesidad inherente que tienen los seres 

humanos para establecer vínculos con otras personas que proporcionen 

estabilidad emocional para su seguridad. Son los adultos los que cubren 

las necesidades básicas, como el abrigo, la alimentación, la bebida y el 

respiro a los recién nacidos. Por ello, a través del instinto materno se crea 

el primer vínculo afectivo: el apego. 

 

El establecimiento de un apego seguro es un factor que promueve 

el desarrollo y bienestar del niño y su familia; es por esto, que en este 

trabajo se relaciona al concepto del apego con los niños y niñas que no 

han desarrollado su lenguaje de forma adecuada y correspondiente a su 

edad, y la manera como las relaciones tempranas pueden potenciar su 

desarrollo motor, cognitivo y socio – emocional. Del mismo modo se 

plantea la necesidad que existe de incluir el apego como eje central de las 

intervenciones tempranas y para tal efecto se podría sugerir claves a los 

padres que les permitan tener relaciones más cálidas y significativas, 

reconociendo las verdaderas necesidades de los niños y niñas. 
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El apego paternal en los niños y niñas 

 

El apego es la relación especial que el niño o niña establece con un 

número reducido de personas o una sola persona. El apego es un enlace 

afectivo que se forma entre el infante y la o las personas que le impulsa a 

buscar la proximidad y el contacto con ella o ellas a lo largo del tiempo, 

generalmente, en busca de protección y seguridad. 

 

Dávila (2015) cita a Bowlby (1973) indicando que define la 

conducta de apego como “cualquier forma de conducta que tiene 

como resultado el que una persona obtenga o retenga la 

proximidad de otro individuo diferenciado y preferido, que suele 

concebirse como más fuerte y/o más sabio”. (pág. 122) 

 

Magaz, A. M., Chorot, P., Sandin, B., Santed, M. A., & Valiente, R. 

M. (2011) se focalizaron en el estudio de los procesos a través de 

los cuales los niños desarrollan sentimientos de confianza en la 

protección paterna y/o adulta. El apego es una propiedad de las 

relaciones psicosociales, donde un sujeto más débil y menos capaz 

confía en la protección que le brinda otro sujeto más fuerte y 

poderoso. Ambos sujetos desarrollan vínculos emocionales 

recíprocos y construyen una representación interna de la relación 

vincular. (págs. 207-208) 

 

Moneta, M.E. (2014) define el apego en distintos aspectos como el 

apego es la primera relación del recién nacido con su madre o con 

un cuidador principal que se supone es constante y receptivo a las 

señales del pequeño o el niño de pocos años. El apego es un 

proceso que no termina con el parto o la lactancia. Es un proceso 

que sirve de base a todas las relaciones afectivas en la vida y, en 

general, a todas las relaciones entre miembros de la misma 

especie. (pág. 266) 
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El apego esta diferenciado por distintos puntos de vista pero todos 

convergen en que es un vínculo afectivo que afecta a futuro al individuo, 

estableciendo una relación entre dos dentro del apego. El niño nace como 

hoja en blanco a espera de los estímulos de fuera y por ende, responde y 

se acostumbra a ellos formándose a sí mismo; por este motivo, es vital 

que los padres, familiares y docentes acompañen este proceso. 

Definitivamente, el apego es un vínculo base para las relaciones que se 

desarrollaran a futuro en la vida y usualmente, son duraderas ya se con 

los padres, docentes o demás personas. 

 

Este tipo de vínculo afectivo que inicia en el nacimiento y puede 

alargarse tanto como el objeto del apego permita. Las características que 

se reflejan por distintos comportamientos son: 

 Necesidad de contacto visual con la persona objeto del apego. 

 Presencia de angustia o preocupación ante la separación o 

sensación de abandono. 

 Exploración más efectiva debido a la presencia de la persona objeto 

del apego que crea seguridad y confianza en el infante. 

 Requerimiento e insistencia por mantener cerca a la persona objeto 

del apego. 

 Disponibilidad de la persona a complacer o atender los pedidos del 

infante. 

 Acompañar al infante en sus momentos más sensibles de tristeza, 

dolor, temor o enfermedad. 

 

En las investigaciones realizadas por Mary Ainsworth (1913 – 

1999) creía que la sensibilidad de una madre con respecto a las 

necesidades de su bebé era vital para el desarrollo del apego de 

seguridad. Los bebés con apego seguro solían tener madres amables, 

receptivas, que no eran molestas y no les maltrataban, los bebés que no 

se sentían seguros generalmente tenían madres que carecían de todas o 

algunas de estas cualidades.   
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Algunos investigadores han observado está conexión y creen que 

los bebés con apego seguro son proclives a ser niños y niñas 

independientes y listos para afrontar muchas situaciones. Los niños y 

niñas con un historial de apego seguro abordaban una serie de problemas 

con una disposición diferente a los niños pequeños con apego inseguro. 

La presencia del apego seguro en un niño afecta su desarrollo a través de 

la conducta cotidiana de madre y las interacciones del niño con ella. 

 

Teoría del apego 

 

La teoría del apego o el apego es un término empleado dentro de 

la psicología y, lo define como el lazo afectivo que relaciona a un niño 

pequeño con su madre, padre o una figura de apego, y de este enlace se 

forma una relación emocional muy estrecha. John Bowlby (1907 – 1990) 

fue el pionero en realizar investigaciones acerca del apego; estudió 

muchos casos verídicos de las diferentes problemáticas de la conducta de 

pego, haciendo énfasis en la importancia de los trastornos en la infancia y 

su incidencia en la vida adulta.  

 

Para la época, la teoría del apego era desafiante ya que se 

establecían los vínculos afectivos como secundarios ante las necesidades 

básicas. Sin embargo, Bowlby identificó que el establecimiento de un 

fuerte enlace de la madre y el niño es vital para la supervivencia del 

mismo. Esto se desarrolla fácilmente durante un periodo de inmadurez en 

donde el niño se encuentra desprotegido. 

 

Dávila (2015) culmina con que la teoría del apego en los últimos 

años ha ilustrado la importancia de las experiencias relacionales 

tempranas en el desarrollo del apego y cómo éstas influyen en la 

capacidad para establecer relaciones cercanas, confortantes y 

compasivas con otros a lo largo de la vida. (pág. 127) 
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Según Coderch, J. (2012) manifiesta que la necesidad de contacto 

con la madre y con los otros miembros del grupo, como modo de 

defensa y supervivencia pero que se establece de manera 

automática, ha sido reconocida por los etólogos, desde las 

experiencias de Harry Harlow con simios en los años cincuenta. 

Además, la teoría del apego, iniciada por John Bowlby pero con 

florecientes desarrollos posteriores, es una de las fuentes de 

inspiración del psicoanálisis relacional en general, y del Grupo de 

Boston, en particular. (pág. 633) 

 

van IJzendoorn, M., & Bajos, P. (2010) expone que la teoría sobre 

el apego de Bowlby describe la importancia de la relación inicial 

que se desarrolla entre el lactante y el cuidador principal. Este lazo 

afectivo, llamado apego, proporciona la base para el posterior 

desarrollo social, emocional e incluso cognitivo del pequeño. 

Además, las relaciones de apego continúan influenciando los 

pensamientos, sentimientos, motivos y las relaciones cercanas 

durante toda la vida. (pág. 5) 

 

La teoría del apego ha demostrado, a base de muchas 

investigaciones y análisis, la importancia de las relacionales tempranas de 

los individuos y su influencia para fomentar relaciones cercanas, a futuro. 

La teoría del apego se ha convertido en base para varias investigaciones 

actuales sobre otro tipo de temas que afectan a la sociedad como la 

violencia intrafamiliar, figuras de asesinos en serie, etc. Se menciona 

además, que la teoría del apego no puede ser asimilada literalmente ya 

que el comportamiento humano varía pero las conductas características si 

permiten aplicarlos a las clasificaciones. 
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Tipos de apego en los niños y niñas 

 

El grado de seguridad y confianza que tenga el niño dependerá de 

su aptitud mostrando autoestima si se proyecta el mismo o mostrando 

confianza en su relación con los demás. Gracias al apego, el niño 

aprenderá a querer, besar, acariciar, reconocer y expresar sus 

sentimientos, respetar los sentimientos de los demás y perseverar ante 

los fracasos sin que ello afecte a sus emociones. Los estilos de apego 

son relativamente estables, y según Bowlby, la continuidad del estilo de 

apego se debe principalmente a la persistencia de los modelos mentales 

del sí mismo y otros componentes específicos de la personalidad. Dávila 

(2015) (pág. 123). 

 

Arroyo, J. M., García, P. S., Douglass, C., & Ortiz, M. C. (2015) 

detallan que la naturaleza de la vinculación afectiva se debe a la 

cualidad de las interacciones tempranas entre el niño y su cuidador 

principal. En la contingencia, constancia y sensibilidad con que éste 

responde a las demandas de protección y afecto del niño. Los 

adultos muestran diferentes estilos de respuesta afectiva que dan 

lugar a diferentes estilos o patrones de relación de apego 

denominados: Apego Seguro, Apego Inseguro Evitativo, Apego 

Inseguro Ambivalente y Apego Inseguro Desorganizado (Ainsworth 

y Witting, 1969; Ainsworth y Blehar, 1978; Main y Solomon, 1986, 

1990; Main y Cassidy, 1988). (pág. 164) 

 

Apego Seguro 

 

El apego seguro se identifica como la estabilidad del vínculo 

afectivo de la madre con su hijo y de la capacidad del niño para resolver 

situaciones extrañas que requieran competencia e independencia así 

como la habilidad del niño para proyectar confianza en su actuar. 
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Entre las características del apego seguro tenemos que el niño 

forma un conjunto de procesos cognitivos que paulatinamente se 

formarán en modelos representativos, los cuales se denominaron 

“Modelos de funcionamiento interno‟, (Craik 1943), en los cuales el niño 

confirma que la madre o la persona figura de apego está disponible y a la 

expectativa de brindarle su apoyo o consuelo. El niño adquiere una mayor 

autoestima y seguridad para enfrentar distintas situaciones, que se 

proyecta hacia la adultez. 

 

El niño puede desarrollar apego seguro si la madre o la persona 

figura del apego comprende sus necesidades y las atiende de manera 

asertiva y en el momento oportuno. El autor Peter Fonagy (1952) describe 

varias instancias que existen acerca de las bases para la formación de la 

seguridad en el niño: 

 Una primera manera de fomentar la seguridad es la 

experimentación de su mundo interno. Cuando el niño expresa 

algún sentimiento de frustración o tristeza, la persona figura del 

apego debe ofrecer la seguridad necesaria, respondiendo 

inmediatamente para que se calme.  

 La persona figura del apego debe exponer al niño a situaciones 

extrañas de forma gradual para que pueda explorar, jugar o 

responder a ella, mientras está presente o en ausencia. Además, 

se debe propiciar espacio para que el niño pueda actuar 

espontáneamente y explorar el entorno y su propio cuerpo. 

 La persona figura del apego debe mantenerse tranquila ante el 

infante para evitar actuar de forma sobreprotectora, negligente o en 

enojo, ya que debe fomentar la formación del vínculo afectivo 

seguro que tiene como resultado una personalidad correcta. La 

demostración de importancia que el niño observa de su figura de 

apego, le permitirá desarrollar una combinación de buen 

comportamiento y emociones. 
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Mst. F. Villavicencio (2010) tomando un estudio de Armsden y 

Grennberg (1987) detalla que particularmente el apego seguro está 

relacionado con la competencia social posterior, funcionamiento 

interpersonal, desarrollo cognitivo, para el bienestar psicológico en 

la adolescencia y la edad adulta, por lo que se dice que los 

adolescentes que perciben el apego seguro a los padres, tendrán 

excelentes índices de bienestar, entre ellas autoestima, 

satisfacción a la vida, salud mental y la calidad de relaciones con 

sus pares.  

 

Dávila (2015) estableció una relación al tema Goldberg (1984, 

citado en Girón 2003), en su estudio con niños de 20 meses 

demostró que los niños que tenían mayor probabilidad de 

desarrollar un apego seguro con sus padres era cuando éstos 

disfrutaban de un excelente ajuste marital y al contrario, los niños 

con apego inseguro tenían una mayor probabilidad de pertenecer a 

familias donde la pareja marital atraviesa algún desajuste. (pág. 

125) 

 

García, P. S., & Arroyo, J. M. (2012) citan a los autores Bowlby 

(1980) e Isabella (1993) para identificar que el apego no es igual a 

apego seguro, de hecho, la cualidad de la vinculación afectiva 

depende del grado de ajuste, coherencia y consistencia entre las 

expresiones de las demandas de seguridad física y psicológica del 

niño y las respuestas de la figura de apego ante estas demandas. 

 

Como es de conocimiento entre las personas que conocen acerca 

del apego, el apego seguro corresponde al tratamiento adecuado que se 

le ha dado al bebé a partir de cumplir con sus requerimientos a tiempo 

para que él fomente la seguridad. Esta estabilidad establece en el infante 

bienestar emocional y psicológico a partir de que lo adquiere hasta su 

edad adulta, con la inmensa posibilidad que lo transmita a sus futuras 
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generaciones. En ocasiones, confundir el apego seguro con simplemente 

apego es común, mas con lo ante expuesto entendemos que las 

relaciones de apego son de varios tipos. 

 

Apego Inseguro Evitativo 

 

El apego inseguro – evitativo se observa en aquellos niños que 

ante una situación desconocida se muestran aparentemente 

independientes, exploran e interactúan con el entorno o los elementos 

que se presenten y no verifican la presencia de su madre o no se acercan 

a ella para sentirse seguro, es decir, la ignoran. 

 

Según las investigaciones de Ainsworth, se realizaron varias 

observaciones y al inicio identificó la actitud del niño como normal, más 

por su experiencia determino que existían similitudes con otros niños que 

han sufrido separaciones o abandono. Al observar el comportamiento de 

la madre, daba igual respuesta. 

  

En dichas investigaciones, también se observó que, en ocasiones, 

los niños lloraban ante la ausencia de la madre ya que se siente 

abandonado y muestra ansiedad, más al volver éstas a la habitación, los 

niños no las miraban y con esto limitaban algún sentimiento ante ellas. En 

algunos casos, los niños prefieren el acercamiento de otro individuo ya 

que no se sienten inseguros de esta forma. 

 

Ainsworth también observó que en ocasiones, los niños habían 

sufrido un abandono y se mostraban así ante sus madres, para evitar 

sentimientos de frustración o ansiedad si se apartan de ella. Por lo cual, 

ella concluye, que este apego muestra inseguridad pero también 

características evitativas. 

 

Geddes, H. (2010) detalla sobre el apego inseguro que el trabajo 

de Sroufe indica que las niñas y los niños que experimentan un 
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apego negativo reaccionan ante los retos con menos seguridad y 

afrontan la adversidad con mayor incertidumbre que los que han 

conocido una relación de apego segura. (pág. 54) 

 

Apego Inseguro Ambivalente 

 

Como en todo tipo de investigación, ante las observaciones y 

estudios aparecen nuevas características y en este caso, patrones 

conductuales que demostraban otros tipos de apego. Ainsworth determinó 

que el apego seguro no tenía características marcadas que puedan salir 

de su concepto como para crear una nueva categoría, por lo cual, lo 

consideró único. No obstante, el apego inseguro tenía resultados 

variados, tanto en su estructura como en su contenido, calificándolo de 

inseguro ambivalente. 

  

En este tipo de pego se observó que el niño demostró claramente 

su desequilibrio emocional ante la ausencia de la madre, que incluso, 

redujo su capacidad de exploración o de continuidad con lo que estaba 

ejecutando lo cual es contrario al apego evitativo y tampoco se puede 

calificar como seguro. Las reacciones de los niños van desde el enojo, el 

llanto, enfado ante sus madres o solicitud de refugio en ellas a través de 

contacto físico, lo cual conforma una serie de conductas distintas. Por 

estas conclusiones, se relacionó el comportamiento de las madres, 

encontrando que ellas respondían de forma similar a las necesidades de 

niño, es decir, en ocasiones muy cariñosamente, en otras intolerantes. De 

esta forma, si el niño no tiene una figura de apego continua que responda 

de la misma manera en acción, está exponiéndose a un ambiente 

inseguro puesto que no le brinda una verdadera seguridad y lo que hace 

es promover la misma inestabilidad. 

 

Dependiendo de la situación de la madre, puede responder de 

forma diferente ante la necesidad del niño y la insensibilidad también tiene 
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que ver con el desarrollo del apego inseguro ambivalente. Esto conlleva a 

que la madre evite las conductas de interacción con sus hijos y por lo 

tanto las muestras de afecto; esto suele relacionarse cuando se 

encontraban en situaciones de bajo estrés y de buen humor. Dentro de 

este tipo de apego, también se ha estudiado las situaciones cuando la 

madre limita la conducta exploratoria de los niños, pues éstas impiden la 

misma interfiriendo cuando el niño está descubriendo nuevos espacios. 

Todas estas características dejan ver que los niños no se desenvuelven 

de forma independiente y al percibir las contradicciones de sus madres o 

figuras de apego, las aceptan y las adoptan. 

 

Otro fenómeno que tiene relación con lo anterior expuesto es que 

la madre suele adoptar estas conductas de sobreprotección para sentirse 

necesario para su niño perpetuando la dependencia e invirtiendo los 

papeles, es decir, el niño es la figura de apego. Pero esta situación 

también se produce a forma inversa, el niño muestra esta dependencia 

para llamar la atención de la madre bloqueando su desarrollo de acuerdo 

a su edad. 

 

Román y Salís (2010) expresan que cuando, para proteger a los 

niños, no se les permite hacer las cosas por sí mismos, se saltan 

etapas fundamentales del aprendizaje, no se responsabilizan de las 

consecuencias de sus acciones, ni son capaces de evaluar los 

riesgos; la probabilidad de que sufran accidentes se multiplica por 

100. El miedo y la desconfianza tienden a retroalimentarse: el 

exceso de protección deja, paradójicamente, desprotegidos a 

nuestros hijos. Su autoestima, su confianza en sí mismos y su 

creatividad se resienten. (pág. 23) 

 

 Un niño que se enmarca en el apego inseguro evitativo muestra 

que no pudo desenvolverse en su ambiente familiar con probabilidades 

altas que no se lo hayan permitido, y de esta manera, saltó etapas 
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correspondientes a su aprendizaje donde no conoció que existen riesgos 

y consecuencias en las situaciones a las cuales se enfrenta.  

 

Apego Inseguro Desorganizado 

 

Luego de las anteriores investigaciones realizadas acerca de los 

tipos de apego, en los años de 1987 – 1990, surgieron nuevos estudios 

de Main y Solomón, que determinaron un nuevo tipo de apego como es el 

Apego Inseguro Desorganizado, que guarda características de los demás 

tipos de apego inseguro. 

 

La reacción que presenta el niño ante la separación de la figura de 

apego es variada, es por esto que este tipo de apego es el más inseguro 

que los demás de la misma línea. El niño reduce sus conductas 

exploratorias y de interacción y en el momento, del reencuentro con la 

persona de apego, el niño responde de manera confusa, acercándose 

tranquilamente pero sin mantener contacto visual, llorar, ser indiferente, o 

demás variedad de reacciones sin orden. 

 

Como su nombre lo indica, las reacciones de los niños que 

corresponden a este tipo de apego, es desorientada, es decir que la 

relación entre el niño y la figura de apego no tiene coordinación. Sin 

embargo, estos comportamientos son identificables y evidenciables. 

Detrás de los niños que presentan este tipo de apego, están padres con 

las mismas características que tienen problemas sin resolver 

emocionalmente y que como comúnmente sucede, están transmitiendo y 

repitiendo a sus hijos. 

 

Mst. F. Villavicencio (2010) citó a I. Van (1996) y a Sroufe (1988) 

para describir que se cree que dichos tipos, de apego a medida 

que avanza el desarrollo, se vuelven más estables y resistentes 

facilitándole un modelo de comportamiento y estrategias en las 



   
 

26 
 

relaciones futuras, sin dejar de reconocer que los tipos de apego 

pueden depender de la estabilidad, estilos de crianza en los hijos.  

 

Como se ha evidenciado los distintos tipos de apego se deben en 

gran medida a la transmisión generacional de los patrones de apego que 

los padres han tenido en su infancia y que han reproducido en la crianza 

de sus hijos y que si no existe un tratamiento adecuado, se seguirán 

reproduciendo en las generaciones posteriores. Cabe recalcar, que la 

figura de apego no es necesariamente la madre, puede ser el padre o un 

cuidador sea familiar o no. 

 

Finalmente, cerramos el tema indicando que cada uno de los tipos 

de apego analizados nos han evidenciado la importancia de la relación del 

niño con sus padres o la persona figura de apego, durante sus primeros 

años, en donde se encuentra más vulnerable y mantener dichas 

relaciones lo más continuas posibles a fin de evitar futuros problemas en 

la personalidad, así como en su desarrollo integral y sobre todo pensar en 

lo que transmitimos a lo largo de los años a las generaciones futuras. 

 

El padre y la madre ante el desarrollo del apego 

 

Desde los primeros días del nacimiento, la conducta de proximidad 

que el infante demanda, se determina cuando el niño el niño llora, ríe, a la 

espera de una respuesta en el adulto. La contestación a esto depende de 

lo que el adulto decida ya que éste podría sostenerlo, mimarlo, calmarlo 

para demostrarle seguridad y lo que el bebe esperaba, o ignorar el 

requerimiento. Si las solicitudes del bebe son respondidas a un tiempo 

prudente para él, se convierte en una relación recíproca, estableciendo un 

vínculo afectivo entre el niño y quien responde a sus necesidades. La 

calidad del apego que se desarrolle regula los estados emocionales en el 

niño. Con esto se demuestra, que del apego depende este aspecto. 
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Ante cada perdida o situación adversa que afronte el niño se crea 

un desequilibrio en sus emociones. Cuando sucede esto y existe una 

persona presta a atenderlo, cuidarlo, mimarlo y resguardarlo, el regresa al 

equilibrio que necesita emocionalmente. Con esto, también se demuestra, 

que las relaciones iníciales juegan un papel importante en el futuro 

desarrollo del niño y además, continúa las generaciones siguientes. 

 

Como en muchas situaciones, el crecimiento fortalecido que tenga 

el niño determina que lo repita en su familia, obteniendo resultados 

positivos. Pero cuando el niño no ha crecido con las atenciones debidas 

en su entorno familiar, también lo duplicará pero con resultados 

diferentes. 

 

Dávila (2015) indica que la investigación muestra que la mayoría de 

los patrones de apego se replican en la próxima generación. Sin 

embargo, una minoría considerable variará, lo que demuestra que 

el cambio es posible. Hay intentos de los padres de no repetir lo 

que ellos consideran errores cometidos por sus padres. Estos se 

llaman guiones corregidos de padres. (pág. 127) 

 

Tras una investigación realizada por Galán Rodríguez, A. (2010) en 

adultos determinó que en efecto, se encontraba un paralelismo 

entre la clasificación de apego infantil (seguro, evitativo, 

ambivalente y desorganizado) y el tipo de apego en sus padres 

según la AAI (seguro-autónomo, despreocupado, preocupado y 

desorganizado-no resuelto, respectivamente). (pág. 585) 

 

van IJzendoorn, M. (2010) agrega en la Enciclopedia sobre el 

Desarrollo de la Primera Infancia que si un niño recibe cuidados 

tiernos y amorosos cuando lo necesita, y apoyo en su autonomía 

durante la exploración, tanto de la madre como del padre, se 

estima que tales experiencias a) dan al niño un sentido de valía, 
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una creencia en la capacidad de ayuda de otros y le permiten 

explorar el medio que lo rodea con confianza b) son un óptimo 

requisito previo para relaciones de pareja adultas, mutuamente 

apoyadoras y duraderas; y c) proporcionan un modelo para ser 

padres posteriormente. (pág. 9) 

 

Los padres de familia deben, prioritariamente, de asistir a sus hijos 

en sus necesidades, derechos, emociones y todo aspecto que ellos 

requieran desde su nacimiento. Esto fomenta el apego correctamente y lo 

conduce de manera asertiva en todas las etapas del infante y adulto, 

debido a que la confianza infundida no retroceda, acaso sea, por algún 

incidente posterior por cualquiera de las partes. Es necesario resaltar que 

padres que transmitan este tipo de estabilidad a sus hijos también la 

recibieron, haciendo muy positiva la idea de que éstos últimos la 

transfieran en el futuro, que como podemos observar en la investigación 

realizada se confirma. 

 

El otros familiares y allegados ante el desarrollo del apego 

 

Es evidente que los primeros cuidados que recibe el bebé son 

pilares fundamentales para que fomente una personalidad saludable, sin 

embargo, en ocasiones, dichos cuidados vienen de otras personas que 

suelen ser familiares. En la actualidad, la mujer ha tomado papeles más 

importantes dentro del desarrollo de la sociedad, por lo cual se ve 

obligada a delegar sus ocupaciones en casa a familiares o personas 

desconocidas como las niñeras o las docentes parvularias. Esta persona 

se convierte en la figura de apego para el niño cuando pasa más tiempo 

con ella que con sus padres, creando una relación de cariño muy 

estrecha. 

 

Las razones por las que el niño queda al cuidado de terceras 

personas son diversas y esto puede variar, dependiendo de los casos 

familiares y sociales. Con esto se puede explicar que la figura de apego 
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también puede variar y ajustarse a la persona, en la vida del niño, que 

asiste sus necesidades y le ofrece los cuidados.  

 

Normalmente, es fácil concebir la idea de que la mayor necesidad 

del ser humano se la alimentación; sin embargo, debido a sinnúmero de 

investigaciones se conoce que el cuidado, el contacto corporal y el afecto 

son también de vital prioridad. Estas necesidad son suplicas por la madre, 

persona de cuidado y actualmente, por el padre que juega un rol 

fundamental en la crianza y cuidado de los niños sobre todo, cuando la 

madre trabaja y no tiene el tiempo necesario para dedicar a los hijos. 

 

Los centros de estudios de educación inicial ante el desarrollo del 

apego 

 

Dentro de los Centros de Estudios de Educación Inicial, los niños y 

niñas asisten en busca de cuidados, aceptación y estimulación que los 

padres no pueden realizar debido a múltiples ocupaciones. Con este 

contexto, los padres de familia deben ser muy cuidadosos de seleccionar 

el lugar donde su hijo pasara mucho tiempo.  

 

Es muy importante mantener en los niños un equilibrio emocional, 

por eso la proximidad del infante hacia cierta persona es un indicio de su 

futura personalidad. No podemos olvidar, que los niños aprenden por 

imitación y se quedan muy presentes los primeros aprendizajes que son 

producto de los modelos primarios a seguir. 

 

Desarrollo emocional que influye en el apego paternal 

 

La afectividad y el apego, es pues no una función psíquica 

especial, sino un vinculado de emociones, estados de ánimo, impresiones 

que absorben los actos humanos a los que dan vida y color, 

transgrediendo en el pensamiento, la afectividad junto el apego, la forma 

de corresponder, de regocijarse, de sufrir, concebir, amar, odiar e 



   
 

30 
 

interaccionando íntimamente con la expresividad corporal, ya que el ser 

humano no asiste a los acontecimientos de su vida de manera  neutral. La 

afectividad junto al apego por tanto confieren una sensación subjetiva de 

cada momento contribuye a orientar el apego en la etapa inicial hacia 

explícitos objetivos interviniendo en toda su distintivo. Según Henry Ey la 

máxima interrelación entre el psiquismo junto a  lo somático se da en la 

afectividad y el apego y solamente desde el punto de vista didáctico se 

puede dividir la afectividad en parcelas independientes,  cuyas 

manifestaciones principales son: 

 Ansiedad.  

 Estados de ánimo o humor.  

 Emociones.  

 Sentimientos y pasiones. 

 

Psicopatología 

 

Se conoce como psicopatología a la disciplina que analiza las 

motivaciones y las particularidades de las enfermedades de carácter 

mental. Este estudio puede llevarse a cabo con varios enfoques o 

modelos, entre los cuales pueden citarse al biomédico, al psicodinámico, 

al socio-biológico y al conductual. 

 

Psicopatología del apego paternal 

 

Se distinguen las siguientes perturbaciones:  

 

 Apatía afectiva:  

En la que el dependiente no distingue apenas sensaciones 

afectuosas en sus relaciones con el mundo exterior y escarmientos. 

Sucede en cuadros de autismo y esquizofrénicos. Hay que 

diferenciarlo de la apatía que es la falta de reactividad emocional. 
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 Anhedonia:  

Alusiva a la invalidez para advertir o expresar placer. Es un 

criterio de depresión. 

 

 Paratimia o inadecuación afectiva:  

Emoción no adecuada a la situación pudiendo diferenciar dos 

aspectos, la vivencia afectiva y la expresión externa de ella, siendo 

habitual en la esquizofrenia en la que frecuentemente se da la 

designa  ambivalencia afectiva, donde se provocan dos: afectividad 

y el apego paternal es de signo contrario a la vez. 

 

 Fragilidad afectiva:  

Donde existe una inexactitud de control de la expresión afectiva 

que suele ser descomedida. Frecuentemente se asocia a la 

intemperancia emocional. Se da en delirios, trastornos 

degenerativos o solamente como rasgo de temple del sujeto. 

 

 Aprosodias:  

Son trastornos del lenguaje afectuoso que aparece en sujetos 

con variaciones o contusiones del hemisferio derecho, refiriéndose 

al sector no proposicional del lenguaje. 

 

 Alexitimia:  

Simboliza falta de palabra para los afectos, haciendo referencia 

a las perturbaciones con discapacidad para expresar los afectos 

con palabras y se describe al sector proposicional del lenguaje. 

 

Aspectos psicosociales relacionados con el apego paternal 

 

Algunos de los puntos más importantes que pueden ayudar a los 

niños y niñas para la adaptación en la escuela y en donde los educadores 

tienen un papel afectuoso activo como opción a desarrollar son: 
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 Seguridad 

 

Los niños y niñas necesitan de estímulos continuos y ser 

encaminados en los mismos para ir adaptándose exitosamente e 

impulsarse para ir descubriendo nuevas experiencias. Los niños y niñas 

deben enfrentarse, poco a poco, a las nuevas situaciones, sin ser 

engañados ni avergonzados, con pautas adecuadas para educarse con 

límites y ser corregidos sin sentirse amenazados ni preferidos en exceso 

por parte de educadores y sus familias. 

 

 Independencia 

 

Los niños y niñas desarrollan progresivamente la autonomía e 

intentan, a partir de ésta, hacer las cosas por sí solos. Es muy importante 

que la manera como esto sucede sea encantadora y que relacione el 

compromiso a lo desatento o entretenido, para que se convierta en un 

estímulo y lo vivencie efectivamente. La forma en cómo vaya superando 

las dificultades con éxito, irá fomentando su propia autonomía y 

autoestima. 

 

 Respeto y Confianza 

 

Los niños y niñas adquieren estas cualidades a través de las 

distintas experiencias que viven y por observación de padres y 

educadores. Inculcar el respeto y desarrollar la confianza a través de la 

lectura es una sugerencia fructífera, llamando la atención de los pequeños 

sobre aspectos concretos en los cuentos y en las distintas circunstancias 

de la vida cotidiana que los llevará a recapacitar a partir de la reflexión 

propia y bien conducida. Asentar un futuro basado en valores es 

pertinente en la actualidad, por lo cual es necesario dar esclarecimientos 

concretos y puntuales, resolver dudas, hacer numerosas preguntas, etc. 
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Factores que condicionan el apego paternal 

 

 Factores hereditarios 

 

El carácter hereditario no significa una relación lineal ni que se 

encuentre establecido. La composición de genes ofrece afluencia de 

contingencias. Estudios realizados con gemelos idénticos (monocigóticos) 

y mellizos (dicigóticos) ayudan a instituir estas discrepancias. Es un factor 

más, no determinante. 

 

 Otros factores biológicos  

 

La migración de mayor densidad de neuronas especializadas en 

amontonar conocimiento, desde el tronco encefálico hacia la corteza 

cerebral, crea conexiones sinápticas más entrelazadas en los primeros 

meses de vida. 

 

 Factores ambientales 

 

El entorno es crucial para el desarrollo de la afectividad y el apego 

paternal, dependiendo de las situaciones el niño o niñas responde de 

forma favorable o limitante que podría formar desequilibrio emocional. El 

medio sociocultural es muy significativo en el desarrollo integral. Los niños 

y niñas crezcan en un contexto de convenientes estímulos cognoscitivos 

puede desenvolver mayores capacidades intelectuales frente a los que se 

crían en un ambiente adverso. 

 

 Educación 

 

Una educación esmerada puede proporcionar herramientas muy 

valiosas que fomenten el apego seguro y brinden a los niños y niñas más 

oportunidades al enfrentarse a las situaciones externas. La educación 
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recibida en la escuela y en ambiente escolar en sí mismo le ofrece un 

sinnúmero de opciones. 

 

 Incitación  

 

Los niños y niñas pueden desarrollar mejor un apego correcto si es 

ocasionado por su familia o personas de su entorno a perfeccionar su 

percepción cognitiva. Esto es, que sean motivados y ayudados desde su 

hogar a solucionar situaciones de acuerdo a su edad que supongan la 

intervención del apego. 

 

 Hábitos Saludables 

 

Los hábitos saludables son siempre de beneficio para las personas 

y su adquisición desde temprana edad, en la mayoría de los casos, 

asegura que se prolongarán por toda su vida. Una dieta sana forma 

mejores condiciones para desenvolverse. Dormir apropiadamente facilita 

el desarrollo de los procesos cerebrales. Actuar de una forma educada y 

mantener buen comportamiento nos permitirá conducirnos así en toda 

situación. Hábitos como consumir alcohol o drogas no agregan valor a la 

vida. 

 

 Género:  

 

El género como factor influye en que durante toda la vida las 

disconformidades en el nivel evolutivo de los niños y niñas son muy 

marcadas. Los niños son tardos aspectos de trabajo aunque les vaya bien 

en matemáticas y temas técnicos, mientras que las niñas poseen mayor 

habilidad en la motricidad fina y por lo mismo son más diestras, lo que les 

crea una cualidad positiva hacia la escuela. 
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El apego paternal en el aula 

 

El desarrollo afectivo se establece e inicia en el núcleo familiar y al 

llegar el momento indicado, se prolonga en el ámbito escolar. Del primero 

dependen que en el segundo se observe la buena adaptación del niño y el 

rendimiento académico. El aprendizaje del niño es conformado por la 

parte cognitiva, social, afectiva y física. 

 

En el aula de clases es importante establecer límites claros para 

todos los niños y niñas ya que esto favorece el aprendizaje de las normas, 

el desarrollo de la conducción personal dentro de un entorno social y el 

desarrollo de la conciencia. El docente emplea sus cualidades para captar 

las necesidades de sus estudiantes que no siempre se manifiestan 

visiblemente a través de la empatía y la compresión y cuya detección 

supone un desafío para él pero que le rendirá grandes frutos. 

 

Como en todos los entornos del niño, en el aula también se 

desarrolla la afectividad y apego y para que el docente cree un ambiente 

afín a este aspecto, debe emplear un tono de voz suave, un trato 

cariñoso, expresar aprobación, valerse del buen humor, repeticiones y 

explicaciones, etc. Adicional a esto, a través de rostro del docente, el niño 

puede captar si es un buen participante y si es aceptado y, con la 

proximidad física, a través del tacto y caricias positivas, el niño le ayuda a 

sentirse integrado.  

 

El niño ya tiene unos rasgos propios que no siempre son bien 

recibidos por el docente haciéndose difícil la aceptación al mismo. En 

estos casos, lo primordial es registrar y admitir lo que más nos cuesta y 

sabernos manejar en actitudes que benefician las relaciones, como es la 

sintonía o empatía, esencial para que el niño se encuentre en una 

atmósfera de credibilidad, confianza y participación. 
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La empatía se muestra en las actitudes, gestos, contactos físicos y 

visuales y tonos de voz que se suscriben como manifestaciones verbales 

y no verbales. El educador debe ser diestro en la demostración de la 

empatía y también en la correspondencia con el niño. Crear un ambiente 

de empatía es una buena opción para situarse en un aula con niños, es 

una habilidad por tanto que puede aprenderse y causa efectos 

provechosos tanto en el educador como en los niños y niñas. 

 

Moya, J., Sierra, P., Del Valle, C., Carrasco, M. (2015) publicaron 

que la escuela puede jugar un papel importante como potencial 

contexto compensador cuando el contexto de desarrollo familiar 

tiene características de riesgo. Algunos estudios señalan que los 

niños con apegos inseguros o con riesgo de padecerlos pueden 

encontrar en el maestro una figura de apego seguro subsidiara. 

(pág. 174) 

 

Geddes, H. (2010) cita a Sroufe (1983 y 1986) acerca de la relación 

entre la experiencia de apego y la disposición infantil hacia el 

aprendizaje ya que en su investigación descubrió en una muestra 

preescolar que las niñas y niños que habían experimentado un 

apego maternal seguro se adaptaban bien en la eta preescolar 

(pág. 59). Esto se desprendía de la elevada puntuación que 

obtenían en flexibilidad personal y autoestima, menos dependencia 

de la maestra y un afecto más positivo hacia la maestra. (pág. 53) 

 

Geddes, H. (2010) refiere que el trabajo de Sroufe indica que las 

niñas y los niños que experimentan un apego negativo reaccionan 

ante los retos con menos seguridad y afrontan la adversidad con 

mayor incertidumbre que los que han conocido una relación de 

apego segura. (pág. 54) 
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La escuela como tal supone como objetivo principal el desarrollo 

integral de los niños y niñas. Sin embargo, como puede demostrarse 

según la investigación realizada por Sroufe, los niños y niñas reaccionan 

de manera diferente ante las circunstancias influenciados por el esquema 

de apego que posean. Esto es, que los niños y niñas que presentan 

apego seguro lo demuestran a través de su desenvolvimiento, autoestima 

y relación con la docente mientras que los niños y niñas que presentan 

alguno de los tipos de apego inseguro no responden a las situaciones del 

aula de clase con la seguridad que se debieran, en ambos casos se trató 

de niños y niñas de educación inicial. 

 

Para los docentes es importante examinar y respetar las 

discrepancias y diferencias de los niños y niñas, así como cumplir con la 

responsabilidad que se obtiene como maestro, para ofrecerles atención y 

educación, de tal forma que su estancia en la escuela sea agradable en 

un contexto de aprendizaje sin temor. 

 

Las tareas del docente que permiten el progreso de los estudiantes 

son la investigación constante, la expectación y la disciplina. Es indudable 

dentro de cualquier clase, que los niños y niñas puedan alcanzar distintos 

niveles de madurez, así como diferentes niveles de destrezas; y no todos 

los catedráticos atienden, por diversas razones ya sean propios, 

comodidad o por querer adelantar en los contenidos de las diferentes 

materias. 

 

El discernimiento del desarrollo infantil es un campo científico 

polémico y en continua expansión, puesto que los métodos de desarrollo 

y aprendizaje se dan de manera completa en los niños y niñas y están 

intervenidos por factores circunstanciales de diversos tipos. 

 

Cabe aludir que en el aprendizaje existen tres relaciones 

importantes: la sensibilidad y el apego, la práctica y el lenguaje, hay que 
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ser consecuente de esto y aprovechar cualquier experiencia que tenga el 

niño para ayudarle a aprender más. Vigotsky sugiere que el niño pasa por 

cambios en su comprensión al unirse en actividades conjuntas y 

conversaciones con los demás, también subraya la necesidad de que el 

niño reflexione sobre lo que está aprendiendo y desarrollando el apego 

paternal a través de diversos factores que lo rodean. 

 

El entorno familiar es de suma importancia pues el niño se ve muy 

influido por éste, debido a que la familia es lo incipiente que conoce el 

niño, los agentes socializantes (los padres generalmente) convierten la 

cultura para sus descendientes, inculcándoles hábitos, valores, 

heredándoles características que acompañan a las personas a lo largo de 

toda su vida. Es el entorno familiar el que puede afirmar el aprendizaje 

escolar de varias representaciones, afectando el contenido del niño para 

tomar lo que se le promete: 

 La expresión en casa y en la escuela, de modo general, el uso del 

lenguaje puede ser desigual no solo en glosario sino también en la 

distribución y el cargo para contender ideas, en los desemejantes 

contextos y circunstancias. 

 El juego aportará gran referencia para los niños en preescolar, en 

guarderías, etc. En este periodo se brindan las primeras 

aproximaciones al niño con la escuela, siendo la antesala que lo 

preparará para la adquisición del proceso de lecto – escritura. Es 

notoria la diferencia entre un niño que asistió a la educación inicial 

y otro que no disfrutó esa experiencia. 

 Los niños y niñas tienen la disposición para aprender, sin embargo, 

el grado en el que sus padres y otros adultos consagren tiempo a 

los pequeños para atender lo que tienen que decir y haciéndoles 

preguntas extenderán su interés para aprender y compartir su 

conocimiento.  
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Los niños y niñas consiguen seguridad en la escuela cuando atraen 

la forma de actuar del docente, por ello requieren conocer la expectativa 

que tiene el docente, la manera de conseguir su aprobación y los límites 

de la clase. A pesar de la dificultad que pueda causar, el docente debe 

conservar la calma  y mantener una cara que transmita una buena actitud 

ya que los niños y niñas observan todo, en cada momento y esta 

característica les brinda seguridad, apoyo y motivación a sus estudiantes. 

 

La escuela tiene que gestionar el aprendizaje, siendo el maestro 

quien ofrezca atención individualizada con una clase flexible. Es 

necesario conocer el progreso mediante el cual aprenden los niños y 

niñas y para esto la observación es la clave principal. 

 

Etapa del apego paternal en la educación inicial preoperatorio 

 

Piaget determina a esta etapa del lenguaje y movimiento se 

apuntala no sobre la labor contigua sino sobre la evocación simbólica). En 

esta etapa el niño capta información y la reproduce, se vuelve competente 

de simbolizar una cosa por medio de otra, en el juego personifica 

escenarios reales o imaginativas, imita operaciones, hace uso del 

lenguaje, representación y comunicación.  

 

La importancia de la familia en cuanto a los beneficios de los niños 

y niñas tanto a nivel social como formativo encierra en una serie  las 

ventajas educativas y el niño desea continuar en l este camino. El 

enfoque que los padres de esto se ve influido por su contexto 

socioeconómico, por su oportuno nivel educativo, por la complacencia con 

la labor en que se desempeñan, por su orientación hacia el estudio en 

general y por su enfoque y capacidad de contestación a la cambiante 

situación que los rodea. 

 

Al retomar la representación de Piaget y el cómo se forma y 

desarrolla la afectividad y el apego, la coordinación y la influencia de la 
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psicomotricidad, el progreso de la motricidad y el temperamento son 

concluyentes en el proceso de enseñanza – aprendizaje pues los niños y 

niñas realizan movimientos de acuerdo a su madurez, por este motivo es 

significativo que al niño se le estimule para que aprenda.  

 

Un plan exitoso para la educación de los niños y niñas se basa en 

relaciones y debe buscar edificar a partir de las situaciones y emociones y 

el nivel de competencia; dichos aspectos de la psicomotricidad 

(perspicacia, motricidad, corporal, lateralidad, tiempo – ritmo) se 

trabajarán juntos, respetando la capacidad motriz, existente y el nivel 

cognitivo del niño.  

 

En el desarrollo afable intervienen en gran medida las 

contestaciones que el niño recoge de otros, asistiendo al adelanto de la 

autoimagen, de similar forma el estado de aceptación y el afecto que se le 

suministre intervendrán notablemente en su autoestima y seguridad. 

 

En el día a día, la familia es la primera escuela que tiene el niño y a 

través de la cual aprende gran parte de su educación con respecto al trato 

con los demás y la compostura. Esta educación se recibe de forma 

espontánea y se combina con la personalidad que tiene y lo que observa 

de fuera. 

 

Las barreras que pueden coexistir en el aula de clases son: 

 En el plano o dimensión de la cultura escolar (valores, creencias y 

cualidades simultáneas). 

 En los procesos de programación, combinación y funcionamiento 

del centro (proyectos pedagógicos y curriculares), 

responsabilidades y dispositivos, orientación y consejo escolar, 

horarios, agrupamientos, distribución de recursos, etc. 
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 En las prácticas concretas de aula; metodología de enseñanza, tipo 

de interdependencia entre los estudiantes, prácticas evaluadoras, 

recursos, etc. 

 

Realidad internacional acerca del apego paternal 

        

En América Latina se está tratando de dar un cambio a la 

educación priorizando la parte afectiva y después los otros aspectos que 

no dejan de ser importantes pero necesita de un equilibrio emocional para 

lograr los frutos esperados. Establecer límites claros desde los primeros 

años beneficia la ilustración de las pautas de procedimiento, y el 

perfeccionamiento de la autodirección personal y de la conciencia.  Es 

necesario ser flexibles durante el proceso de desarrollo de los párvulos 

pero no perdiendo la autoridad que es necesaria en la educación. 

Demostrar autoridad no es tarea  cómoda, el tono de la voz y el trato 

interesante suponen varios elementos que deben fusionarse, las 

expresiones verbales, manifestaciones de aceptación, las repeticiones y 

explicaciones también ayudan. El rostro es una manifestación muy rica 

del grado de aceptación y del humor; a través de rostro y cara el niño 

puede captar si es un buen partícipe y si es bien admitido. La 

aproximación corporal, a través del tacto y caricias reales es una buena 

demostración que al niño le ayuda a sentirse integrado.  

 

Significa que nada se haya suelto, nada separado, todo está unido, 

interrelacionado, entre el pensamiento, la naturaleza y los seres humanos. 

La Filosofía de la Educación es por su naturaleza, expresión y su lenguaje 

un vínculo de interés y de creatividad, el deseo de saber el fundamento, 

frente a las apariencias, porque atiende a lo radical, a los principios, al 

fundamento que posibilita lo trascendental y se debe encontrar un espacio 

compartido entre el filosófico y el educador. 
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El principal objetivo de esta acción es hacer un llamado a la 

reflexión sobre el la actitud personal que cada uno tiene frente a las 

personas con abandono para que ésta se torne más positiva y no exista 

discriminación ni rechazo hacia ellos. 

 

Los valores humanos invaden un puesto predominante en las 

integridades humanas, puesto que se trata de una habilidad o capacidad 

adquirida por el ejercicio y el aprendizaje, de hacer lo que es moralmente 

bueno fomentando el ejemplo de aquello. 

 

Como autoras consideramos que realmente es indispensable 

conocer las diferentes corrientes filosóficas, especialmente en el campo 

axiológico, donde se enmarcan los valores, para poder desarrollarlos en 

los estudiantes de la mejor manera y así fomentar el apego seguro para 

conseguir un desarrollo de lenguaje adecuado y mejorar la calidad del 

mismo. 

 

Otro aspecto que se referencia al apego por las limitaciones que en 

algunos casos desarrollo es la inclusión que ha surgido con fuerza en los 

últimos años para hacer frente a los altos índices de exclusión y 

discriminación y a las discrepancias pedagógicas concurrencias en la 

mayoría de los sistemas pedagógicos del mundo. La educación se 

esfuerza por superar las diferencias y reducir la brecha social en el aula 

de clase. 

  

Una narradora de Naciones Unidas para el derecho a la 

instrucción, Katarina Tomasevsky, señala que normalmente los países 

pasan por tres etapas primordiales para avanzar hacia el derecho a la 

educación: 

 

La primera radica en otorgar el derecho a la instrucción a todos 

aquellos que, por desiguales causas, están destituidos, pero con opciones 
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segregadas en escuelas especiales, o, programas característicos para 

dichos colectivos que se concentran a la educación.  

 

La segunda etapa desafía el problema de la separación educativa 

promoviendo la integración en las escuelas para todos. En las técnicas de 

integración los colectivos que se concentran se tienen que acomodar a la 

escolarización disponible, independientemente de su lengua materna, su 

cultura o sus capacidades.  

 

La tercera etapa exige la adaptación de la enseñanza a la 

diversidad de necesidades educativas del estudiante, que son fruto de su 

procedencia social y cultural y de sus peculiaridades individuales en 

cuanto a motivaciones, desplazamientos e intereses. 

 

El desarrollo del lenguaje 

 

El lenguaje es el más importante medio de comunicación social que 

emplea un sistema primario de signos o símbolos. Dichos símbolos 

pueden ser verbales o no verbales, es decir, hablados o escritos; siendo 

los últimos gestos y movimientos corporales, instrumento del pensamiento 

y la actividad. 

 

Como la vida y la actividad social están estrechamente unidas al 

lenguaje o a los signos, y sólo en el lenguaje podemos conocer acerca del 

mismo, todas las definiciones están unidas a un determinado nivel, a un 

aspecto, concepción y teoría determinada. El lenguaje se va p según el 

niño va creciendo y poco a poco se irá pareciendo más al que empleamos 

en el día a día. 

 

Miranda (2011) expresa que mediante el lenguaje nos 

aproximamos a nosotros mismos y a los demás, reflexionamos 

acerca de nuestro proceder, nuestras emociones y condiciones 



   
 

44 
 

internas; a través del lenguaje comprendemos e interpretamos la 

naturaleza, el mundo de las estructuras físicas y formales; 

mediante el lenguaje heredamos conocimientos de las 

generaciones anteriores y transmitimos ideas a las próximas, 

construimos imágenes de nuestro ser y el de los otros. (pág. 102) 

 

Alva, Kahn, Huerta,  Sánchez, Calixto, Sánchez. (2015) definen al 

lenguaje es un fenómeno cultural y social que usa símbolos y 

signos adquiridos, los cuales permiten la comunicación con los 

demás. Esta es una destreza que se aprende naturalmente y se 

convierte en pieza fundamental de la comunicación puesto que 

admite proyectar emociones, pensamientos e ideas en el tiempo y 

en el espacio. El lenguaje oral constituye el principal (y a veces el 

único) medio de información y cultura, por tanto, es un factor 

importante de identificación a un grupo social. (pág. 570) 

 

Urcos, C. N. C., & Urcos, W. H. C. (2013) cita a Bruzual (2002) 

acerca del lenguaje para describir los aspectos fundamentales del 

enfoque comunicativo. Éste introduce nuevas perspectivas en el 

estudio de las habilidades discursivas, cuyos propósitos básicos 

son: lograr el dominio de las cuatro destrezas del lenguaje (hablar, 

escuchar, leer y escribir), darle a la lengua un uso instrumental 

para mejorar las capacidades lingüísticas y desarrollar los 

procedimientos que van a mejorar el uso lingüístico. (pág. 193)  

 

El lenguaje es un conjunto de destrezas que permite la 

comunicación y transmisión de información. Como tal, puede y debe 

desarrollarse desde la infancia, reconociendo distintas formas de 

lenguaje: el lenguaje gestual, el lenguaje verbal y el lenguaje escrito. 

Dependiendo de la educación recibida que se relaciona con el grupo 

social al cual pertenezca el niño, puede desarrollar todos o al menos, el 

lenguaje oral. 
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Todos los aspectos del lenguaje del infante que le permiten la 

comunicación (sonidos, vocabulario, imitación, comprensión y gestos) van 

adquiriendo matices cada vez más complejos que hacen que su 

interrelación con sus entornos sea más eficaz. 

 

Modalidades del lenguaje en niños de 3 – 4 años 

 

Lenguaje expresivo 

 

El correcto desarrollo del lenguaje expresivo en el niño entre los 3 - 

4 años va a suponer una explosión de avances. Uno de los más 

destacados es en la producción de diferentes fonemas, los cuales 

también podrá discriminar auditivamente de una forma más fácil y 

acogerlos al uso diario. 

 

A esta edad, el niño debería pronunciar correctamente los fonemas 

/b/,/p/,/t/,/g/,/k/,/f/,/j/,/ch/,/m/,/n/,/ñ/ y /l/, y tener en proceso de adquisición 

de los fonemas /d/ y /r/ (la r simple), las sílabas complicadas desarrolladas 

por una consonante y el fonema /l/ las cuales se citan a continuación: pl, 

bl, fl, tl, cl y gl. 

 

A la hora de conversar se puede observar si el pequeño 

comete algún error en alguno de estos fonemas, correspondemos tener 

cuidado ya que podemos estar ante un caso de dislalia y sería beneficioso 

que lo valorara un especialista. 

 

La elaboración de sus frases también son más complejas, ya que 

poco a poco irá realizando oraciones unidas por las conjunciones “y”, 

“pero”, “porque” o “que”, utilizando los verbos auxiliares ser y estar, 

utilizando perífrasis de futuro, usando correctamente los tiempos del 

pasado y el dominante en sus frases. En sus expresiones, las cuales son 

competentes de enunciar correctamente manejando hasta cinco palabras, 

emplean discretamente distintas formas posesivas, además de los 
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pronombres reflexivos “se” y “te” y los plurales de los pronombres 

personales. Sin embargo, esto es progresivo y depende también del niño. 

 

Con relación al crecimiento del niño se va aumentando el número 

de composiciones de palabras en su vocabulario, dando mayor 

información al interlocutor y haciendo entender de la mejor manera 

posible y acrecentando las palabras funcionales que faciliten la 

comprensión de lo que el niño desea comunicar. 

 

Del mismo modo, su desplazamiento para utilizar el lenguaje según 

las situaciones irá incrementándose. También será capaz de reflejar 

emociones con precisión, claridad y complejidad y, de vigilar y fingir 

experiencias emocionales. Poco a poco, será también competente de 

lograr ponerse en el lugar de otra persona y evidenciar que el 

conocimiento del mundo no es el mismo para todas las personas. 

 

Barrachina, L., Aguado, G., Cardona, M., & Sanz, M. (2013) 

manifiesta que el lenguaje, además, expresa lo que las personas 

tienen en su mente, sus creencias, sus deseos y sus pensamientos 

fundamentados en todos los conocimientos almacenados en la 

memoria sobre los objetos, los acontecimientos y las relaciones 

que se dan en el mundo. Los niños van elaborando este 

conocimiento interactuando con los otros. (pág. 152) 

 

Lenguaje comprensivo 

 

La comprensión acerca de lo que comunican los niños y niñas de 3 

– 4 años un gran avance, ya que podrán llevar a cabo dos operaciones 

que no se relacionan entre sí y empezar a percibir conceptos abstractos. 

 

Parte del desarrollo también corresponde a que ante una pregunta 

“¿qué falta?”, “¿cómo?” o “¿por qué?” tienen la capacidad de responderla 

y enunciarla de forma adecuada. Además, ahora que están empezando a 
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emplear preposiciones en su lenguaje, serán capaces de entender 

consignas que contengan preposiciones y conocer y responder 

correctamente a su nombre, sexo, edad, etc. 

 

Los berrinches, malos comportamientos y el negativismo 

establecen parte del lenguaje que los niños usan de forma habitual 

durante la infancia. Estos problemas pueden ser muy perturbadores para 

los padres, dado que suelen conjeturar un desafío a su autoridad y 

control. Estos problemas, lastimosamente, parecen ir al alza, 

incrementándose su magnitud, periodicidad y la edad de inicio cada vez 

es más temprana. El conocido Síndrome del Emperador describe aquellos 

niños que se forman como tiranos en su relación con los padres, 

mostrándose severos, intransigentes y pueden llegar hasta la agresión si 

se les contraría en sus solicitudes. Algunas explicaciones alegan al hecho 

de que son inhábiles de sentir las conmociones, otros a elementos 

genéticos, por último hay quien alega la educación recibida. La 

explicación más sensata es que cada uno de estos elementos forma una 

parte del problema y que todos ellos en interacción, según el caso, están 

determinando el apego en la etapa inicial actual. 

 

Rupérez, M. C. (2011) establece que de 3 a 6 años se produce una 

fuerte explosión del lenguaje tanto expresivo como comprensivo. 

Hacia los 3 o 4 años pueden aparecer procesos de tartamudez 

evolutiva, que son consecuencia de este gran crecimiento a nivel 

lingüístico y que desaparecerán en el tiempo. Hacia los 6 años, el 

niño ya ha consolidado la adquisición de fonemas y debería haber 

completado el proceso. (pág. 41) 

 

Lenguaje corporal 

 

Una forma de iniciar la estimulación del lenguaje es emplear el 

lenguaje corporal como hablarles con palabras completas, realizar gestos, 

ademanes, emplear miradas, etc. les aportara experiencias positivas y 
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aprender a dominar y controlar su lenguaje. El contacto corporal está 

estrechamente ligado al desarrollo emocional, a la comunicación y a la 

expresividad de los niños y niñas, es necesario que los padres como las 

educadoras ayuden a los niños y niñas a construir significados positivos 

de sí mismo y de su entorno. 

 

La actitud positiva que los adultos mostremos a los niños y niñas 

brindaran seguridad y estabilidad para el desarrollo de su lenguaje ya que 

ellos en los rostros, gestos y en los movimientos de las personas adultas 

una información que les permita ubicarse y orientarse en su entorno. 

 

Un buen dominio del lenguaje corporal implica tener experiencia 

para controlar los movimientos, articulaciones, gestos, miradas, etc. Un 

lenguaje asertivo se obtiene estableciendo un contacto constante del niño 

con otros niños y adultos los cuales deben tener un lenguaje corporal bien 

adquirido en un ambiente adecuado y propicio para ellos. 

 

Flores, A. M. G. (2010) indica que a medida que avanza el 

desarrollo del niño o niña, sus posibilidades comunicativas también 

crecen. El lenguaje corporal será muy importante: los gestos con la 

cara, los movimientos de brazos y manos, la sonrisa… serán 

reconfortantes en los primeros indicios orales como el balbuceo o 

laleo. (pág. 17) 

 

Importancia del lenguaje 

 

El medio más importante y de mayor utilización para la 

comunicación humana es el lenguaje oral que emplea la voz y el habla y 

le permite a las personas expresar y comprender ideas, pensamientos, 

sentimientos, conocimientos y actividades. 
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El lenguaje, constituye una herramienta del pensamiento como un 

medio de comunicación por lo cual debe estar implícito en el aprendizaje 

activo de los niños. Los adultos pueden construir a través de la 

conservación introduciendo vocabulario, conceptos y formas lingüísticas 

nuevas pero que estas estén estrechamente relacionadas con actividades 

concretas realizadas por el niño. 

 

Rupérez, M. C. (2011) resalta que cuando un bebé llora, es porque 

quiere comunicarnos que tiene hambre, sueño, que está molesto, 

que le duele algo… Cuando la mamá o el papá responden a ese 

acto comunicativo, están dando significado y provocando que el 

acto comunicativo se repita. (pág. 4) 

 

Martínez, A., Quintero, G., & Ruiz, Y. (2013) establecen que el 

lenguaje abre la puerta al conocimiento considerando que ello 

implica, a su vez, el desarrollo de habilidades cognoscitivas y 

lingüísticas para el aprendizaje de la ciencia, por medio de éste, el 

conocimiento subjetivo se torna conocimiento objetivo; las 

dificultades en el aprendizaje son un fenómeno real que aumenta 

en la medida que al estudiante se le obstaculiza la comprensión 

lectora e interpretativa, generando vacíos teóricos que le impiden 

argumentar, repercutiendo en deficiencias futuras. (pág. 28) 

 

El lenguaje nace con las personas y les permite expresar sus 

sentimientos, pensamientos y necesidades. Independientemente del tipo 

de lenguaje utilizado, la comunicación se establece por este medio único. 

La utilización del lenguaje le facilita las habilidades necesarias para el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, por tal motivo es de vital 

importancia para su desarrollo que asegura un progreso exitoso, 

asimismo, en el aspecto académico. 
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El desarrollo cognitivo tiene correspondencia directa con el 

lenguaje y procede como una cosa natural en los niños y niñas 

normalmente. Los psicolingüistas no han encontrado mecanismos 

específicos para acelerar o inhibir el avance del lenguaje, sin embargo, se 

puede afirmar que el entorno en el que se desenvuelve el niño influye en 

la riqueza y progreso de su lenguaje. 

 

Realidad internacional del desarrollo del lenguaje 

 

UNESCO en su publicación El niño y su desarrollo desde el 

nacimiento hasta los seis años (1978) define al lenguaje como el principal 

medio de comunicación social. Entre el nacimiento y los 2 años, su 

evolución es sorprendente. La vocalización o balbuceos de los primeros 

meses no tienen significación propia pero expresan el bienestar; el niño 

aprende a modular los sonidos que emite. Hacia los 6 meses, repite de 

modo voluntario los sonidos que ha oído y comienza a comprender 

algunas palabras; si la madre las repite con él, un verdadero diálogo, a 

menudo sin significación, ha comenzado. El desarrollo del lenguaje es 

uno de los aspectos más importante del desarrollo del niño, 

particularmente para el aprendizaje de la lectura. A menudo existe una 

diferencia entre la lengua infantil, es decir, el lenguaje que el niño utiliza 

como medio de comunicación en su casa y el lenguaje utilizado en el 

jardín de infantes. Esta diferencia puede consistir a la vez en la calidad 

del lenguaje y en la cantidad de las palabras empleadas.  

 

La Oficina Internacional de Educación (International Bureau of 

Education, IBE), fundada en Ginebra en 1925, se convierte en 1929 en la 

primera organización privada intergubernamental en el campo de la 

educación y, en 1969, se integra a la UNESCO sin perder por ello su 

autonomía. Esta institución ha patrocinado un sinnúmero de 

investigaciones referentes al desarrollo del lenguaje en la primera infancia 

(0 – 5 años).  
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Una de las investigaciones avaladas con IBE fue desarrollada por 

John Lybolt y Catherine H. Gottfred y publicadas en el 2003 indica que los 

niños nacen con la capacidad para aprender el lenguaje. Desde la primera 

vez que la madre y el niño exploran mutuamente sus caras, los niños 

aprenden el significado de sonreír, reír y fruncir el ceño. La capacidad de 

los niños para procesar, entender y expresar estas asociaciones es el 

resultado directo de los enlaces que el lenguaje de sus padres les ha 

brindado. Los científicos afirman que hay periodos propicios en los cuales 

algunas habilidades pueden aprenderse con más facilidad que otras 

debido a la disposición neuronal. Durante estos “periodos de 

susceptibilidad”, algunas habilidades, como el lenguaje, se aprenden con 

mayor facilidad durante los primeros cinco o seis años de vida que a otra 

edad. Los niños aprenden mejor su lengua materna durante este periodo 

sensitivo y pueden aprender otras lenguas con mucho menor esfuerzo 

que un adulto. Los niños que aprenden diferentes idiomas en este periodo 

son capaces de dominarlos tan bien como su lengua materna. Si las 

destrezas de lenguaje se potencian durante este periodo, los niños 

pueden convertirse en pensadores formales, conversadores, lectores y 

buenos redactores durante toda su vida. 

 

Los sonidos predominantes del habla, la estructura silábica y tonal, 

así como la distribución de los componentes de las primeras palabras 

pronunciadas van tomando forma a partir de la estructura del lenguaje de 

los padres. Los niños intuyen los límites de las palabras y la gramática, 

reconocen categorías de palabras y conceptos; aprenden las reglas del 

orden de las palabras y adquieren conocimientos sobre muchos otros 

aspectos del lenguaje a medida que escuchan a los adultos hablar. En 

materia de conocimientos lingüísticos, son admirables los logros que han 

alcanzado la mayoría de los niños al cumplir los cuatro o cinco años. 

 

Los niños privados de la información que ofrece el lenguaje 

temprano (cara a cara) brindado por los padres o educadores cercanos, 
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desarrollan algún déficit en todos los aspectos relacionados con la 

cantidad y la variedad de los sonidos del habla, con el vocabulario y con 

la complejidad del lenguaje. Una vez que estos niños reciban un cuidado 

individual, frente a frente, por parte de adultos que conversen en lenguaje 

infantil, entonces empezarán a alcanzar a los niños de su edad que 

provienen de un ambiente más enriquecido en materia de lenguaje. 

 

Metodología Constructivista 

 

Este proyecto se enmarca en una concepción Constructivista, 

Socio Histórico Cultural del aprendizaje, según el cual los niños participan  

de manera activa y personal en la construcción del conocimiento, de 

acuerdo a sus propias experiencias. Estas son algunas de las 

concepciones teóricas que han intervenido en la elaboración del 

Constructivismo y sostienen ésta investigación: 

  

 Todo conocimiento real es descubierto por uno mismo. 

 El significado es producto del descubrimiento creativo y no verbal. 

 Cada niño debería ser un pensador creativo y crítico. 

 El descubrimiento asegura la retención del conocimiento. 

 

El docente pasa a ser un mediador guía a los estudiantes a través 

de preguntas o de situaciones problematizadora, que les incita a la 

búsqueda de estrategias propias para aprender y dominar los significados 

y de esta forma, provocar el descubrimiento. 

 

Según Jean Piaget, el niño cuando juega elabora y desarrolla sus 

propias estructuras mentales: la inteligencia es una forma de adaptación 

al entorno. Mediante el juego, los niños y niñas conocen el mundo, lo 

aceptan, lo modifican, lo construyen. Para Piaget, el aprendizaje es una 

construcción mental que se da en el inter-juego de los dos momentos 

relevantes, a saber:  
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 Asimilación: 

La capacidad para utilizar y hacer propios los conocimientos 

desconocidos hasta el momento y descubiertos en la exploración 

del entorno.  

 

 Acomodación: 

La capacidad que se tiene de cambiar o modificar sus propios 

esquemas y conocimientos operativos y mentales para enfrentar y 

resolver situaciones nuevas.    

 

La pedagogía es arte que permite formar y transmitir nuevas 

experiencias, conocimientos y valores a los niños y niñas y es necesario 

fundamentar este tipo de investigaciones sobre su base por el impacto 

que tendrá en ellos. El aprendizaje humano, es un proceso de 

construcción mental que implica una acomodación, una diversificación, 

una mayor interconexión de los esquemas o conocimientos previos, los 

mismos que son modificados y al alterarse adquieren nuevas 

potencialidades. 

 

Otra concepción teórica es el aprendizaje observacional de 

Bandura, se le conoce también como modelamiento, por asegurar que es 

un aprendizaje de los estudiantes para mejorar los conocimientos. El 

modelamiento con explicación verbal sirve para informar las 

consecuencias de las conductas. 

 

El aprendizaje vicario ocurre como resultado de ver el apego en la 

etapa inicial en otros y observa las consecuencias que para ellos tiene. La 

pedagogía está orientada al desarrollo del pensamiento y su aplicación a 

la enseñanza de las diversas  áreas del sistema educativo,  que permita al 

educando llevar adelante un verdadero propósito creativo y participativo 

del aprendizaje de los instrumentos de conocimiento y las operaciones 

intelectuales. 
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La pedagogía postula que las instituciones escolares tienen que 

jugar un papel central en la promoción del pensamiento, las habilidades y 

los valores. La escuela debe centrar su actividad intelectual, para que los 

educandos aprendan. Basado en aquello, este proyecto se enmarca en 

una concepción constructivista, sociocultural del aprendizaje, según el 

cual los niños y niñas participan de manera activa y personal en la 

construcción del conocimiento, de acuerdo a sus propias experiencias.  

 

Dentro de los aspectos pedagógicos en que se basa la propuesta, 

está la aplicación del aprendizaje significativo de Ausubel, que se 

contrapone con el aprendizaje memorístico y repetitivo. Según Ausubel, 

sostiene que el aprendizaje nace cuando el estudiante relaciona lo que ya 

sabe con los nuevos conocimientos, es decir, establece enlaces entre los 

preparativos anteriores y los nuevos problemas cognitivos; el intercambio 

con sus compañeros, da profundidad y anchura a la construcción del 

significado. El aprendizaje significativo surge cuando el niño como 

constructor de su propio conocimiento relaciona los acontecimientos 

vividos con los nuevos y le da un sentido diferente. 

 

Con esto, los docentes deben tener en cuenta que el proceso 

enseñanza – aprendizaje no parte de cero y que al dirigirse a grupos 

heterogéneos de estudiantes, ellos ya tienen una estructura cognitiva 

única e idiosincrásica. Consideramos que es necesario aplicar la 

Pedagogía para Integrar los valores al aprendizaje de manera 

intencionada y consciente significa no sólo pensar en el contenido como 

conocimientos y habilidades, sino en la relación que ellos poseen con los 

valores. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño metodológico 

 

La metodología es la revisión de métodos, técnicas, y 

procedimientos utilizados en la investigación y permite identificarlos como 

el factor de intermediación entre quien investiga y lo que es investigado.  

 

Monje (2011) explica que la investigación en general es un proceso 

creativo que se rige por unas reglas de validez y aceptabilidad 

compartidas por la comunidad científica y que busca resolver 

problemas observados y sentidos produciendo conocimientos 

nuevos. Esas reglas son las que hacen parte del método científico 

y presentan sus particularidades y diferencias según los distintos 

enfoques. (pág. 9) 

 

El objetivo del diseño metodológico es analizar los métodos para 

luego seleccionar los más adecuados a aplicar en una investigación que 

para el proyecto será en la Escuela Fiscal Mixta “República de Israel”. 

Para el presente estudio se utiliza la investigación bibliográfica que 

permite describir a profundidad las variables de la problemática, la 

investigación descriptiva que permite obtener la información de las 

situaciones de los niños y niñas en las aulas e investigación de campo 

que permite recoger datos en cantidad necesaria para determinar 

interpretaciones y apoyar a la posible solución. 
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Tipo de investigación 

 

Este trabajo de investigación estudia la incidencia que tiene el 

apego paternal en niños y niñas de 3 – 4 años de la Escuela Fiscal Mixta 

“República de Israel”, seleccionando el paradigma cualitativo para 

recolectar las impresiones de las situaciones y cualidades del aula de 

clase y el paradigma cuantitativo para incluir la información de las 

encuestas importante que se recoge directamente de la comunidad 

educativa 

 

Investigación cualitativa: 

 

Al asistir a las instalaciones de la escuela, se pudo observar de 

manera conjunta los sentimientos, pensamientos y actitudes de la 

comunidad educativa. A partir de este diseño flexible que no implica 

necesariamente un manejo riguroso, se observó sin ficha técnica la 

cotidianidad de la Institución Educativa y las falencias del lenguaje que 

presentan los niños y niñas de 3 – 4 años asociadas al apego paternal. 

 

Monje (2011) cita a Bonilla y Rodríguez (1997) para referirse a la 

Investigación Cualitativa que se interesa por captar la realidad 

social a través de los ojos de la gente que está siendo estudiada, 

es decir, a partir de la percepción que tiene el sujeto de su propio 

contexto. (pág. 13) 

 

Investigación cuantitativa: 

 

De conforme a la aceptación que tuvo la propuesta del proyecto 

investigativo, se definió dos variables como determina la investigación 

cuantitativa: el apego paternal y la calidad del lenguaje. Al principio de la 

investigación, se estableció el problema y los objetivos que se ajustarían a 

la realidad de la Institución Educativa. Esta investigación se completó 

realizando las encuestas a directivos, docentes y padres de familia de la 
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muestra existente. Luego de esto, se realizó un comentario analítico de 

cada pregunta que permitieron ofrecer una serie de conclusiones y 

recomendaciones acerca del tema en cuestión. 

 

Monje (2011) establece que la Investigación Cuantitativa tiene 

como propósito buscar explicación a los fenómenos estableciendo 

regularidades en los mismos, esto es, hallar leyes generales que 

explican el comportamiento social. Con esta finalidad la ciencia 

debe valerse exclusivamente de la observación directa, de la 

comprobación y la experiencia. (pág. 11) 

 

Investigación descriptiva:  

 

La investigación descriptiva permitió realizar la recolección de 

datos a partir de las encuestas aplicadas a la muestra tomada de la 

comunidad educativa de la Escuela Fiscal Mixta “República de Israel”. 

Además, se observó las realidades de la misma en su comportamiento, 

pensamientos y desenvolvimiento con respecto a la  investigación. 

 

Escorcia (2010) define el objetivo de la investigación descriptiva 

como objetivo analizar e inventariar características de fenómenos, 

objetos, problemas de estudio para definir su naturaleza. Se 

propone conocer un grupo de fenómenos homogéneos u objetos, 

utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto 

su estructura lógica o comportamiento. No se ocupan de la 

verificación de hipótesis, sino de la descripción de hechos a partir 

de un modelo teórico definido previamente. (pág. 14) 

 

Investigación bibliográfica:  

 

La investigación bibliográfica es la etapa donde se explora en la 

comunidad científica sobre un determinado tema o problema, en este 

caso, se desea conocer información profunda del apego paternal y la 
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calidad del lenguaje en los niños debido a la incidencia que tiene el primer 

aspecto sobre este ámbito de desarrollo fundamental. 

  

Escorcia (2010) indica que según la naturaleza de las fuentes 

existe la Investigación Bibliográfica que trabaja con datos 

provenientes de textos que representan el pensamiento de autores. 

Pueden ser primarias y secundarias. (pág. 15) 

 

Investigación de campo:  

 

La investigación de campo permite establecer contacto directo con 

los entes a estudiar y la realidad en la que se desenvuelven. La 

observación y participación directa en las aulas de clases de la Escuela 

Fiscal Mixta “República de Israel”, permitió tener una idea de las 

dificultades de lenguaje que se presentan y de este modo, realizar una 

mejor selección de las actividades que se planificaran en el siguiente 

capítulo. 

 

Escorcia (2010) indica que según la naturaleza de las fuentes 

existe la Investigación Empírica o de campo que trabaja con datos 

de origen fáctico, de la realidad, pero pueden ser de observaciones 

directas o indirectas: fuentes primarias y secundarias. (pág. 15) 

 

Población y muestra 

 

Población   

 

La población se refiere a un grupo de diferente dimensión de 

individuos o elementos que poseen características comunes o similares y 

a partir del cual se realizan investigaciones o estudios. 
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Cuadro 1. Distributivo de la Población 

N° Detalle Personas 

1 Director 1 

2 Docentes 3 

3 Representantes Legales 83 

 TOTAL   87 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “República de Israel” 
Elaborado por Sandy Llerena y Verónica Rivera 

 
Muestra 

 

La muestra es un subconjunto de la población, generalmente 

representativo de la misma. Sobre este segmento, se realizan estudios 

específicos dependiendo del fenómeno a analizar para determinar 

causas, impacto y soluciones. Para determinar la distribución de la 

muestra se tomó parte de la población a través de la fórmula de Dinamed: 

 

 

n = 72 

 

Al aplicar la fórmula de Dinamed a la población con 87 miembros 

de la comunidad educativa citada arrojó un valor de 72 (71,60). Con esta 

respuesta se aplica la fórmula de fracción de muestra: 
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Fracción de muestra: 0,83 

 

0,83 x  1 Directivo   = 0,83 

0,83 x  3 Docentes   = 2,49 

0,83 x  83 Padres de Familia = 68,89   

  

 

Al aplicar la fórmula se calculó el distributivo de muestra con la 

siguiente información: 1 directivo, 3 docentes y 68 padres de familia. 

 

 

Cuadro 2. Distributivo de Muestra 

N° Detalle Personas 

1 Director 1 

2 Docentes 3 

3 Representantes Legales 68 

 TOTAL   72 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “República de Israel” 
Elaborado por Sandy Llerena y Verónica Rivera 
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Cuadro de operacionalización de variables 

 
Cuadro 3. Cuadro de Operacionalización de Variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

 
 

Variable 
Independiente 

Apego 
Paternal 

Concepto de apego 
paternal 
Teoría del apego 
Tipos de apego 
Desarrollo emocional 
que influye en el 
apego paternal   
Aspectos 
psicosociales 
relacionados al apego 
paternal  
El apego paternal en 
el aula 

El apego paternal en los 
niños y niñas 

Apego seguro, apego 
inseguro evitativo, apego 
inseguro ambivalente, apego 
inseguro desorganizado 

El padre y la madre ante el 
desarrollo del apego 

Etapa del apego paternal en 
la educación inicial 
preoperatoria 

Realidad internacional 
del el apego paternal 

Apego en otros países 

Variable 
Dependiente 
Calidad del 

lenguaje 

Desarrollo del lenguaje 
Modalidad del 
lenguaje 
Importancia del 
lenguaje 
Etapas de desarrollo 
del lenguaje 

Lenguaje expresivo, lenguaje 
comprensivo, lenguaje 
corporal 

Logros del lenguaje en niños 
de 3 – 4 años 

Realidad internacional 
del desarrollo del 
lenguaje 

Unesco y la calidad de 
lenguaje  

Propuesta 
Guía 

Didáctica 
dirigida a 
docentes 

Justificación 
Objetivos 
Aspectos teóricos 
Factibilidad 
Descripción de la 
propuesta 
Guía didáctica 
Conclusión 

Objetivo general y objetivos 
específicos 
 

Factibilidad humana, 
financiera, técnica, legal, 
política 

Actividad de la propuesta 

Expresión oral, canciones, 
onomatopeya, conversación, 
dramatización, descripción, 
secuencia, pictogramas,  

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “República de Israel” 
Elaborado por Sandy Llerena y Verónica Rivera 
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Métodos de investigación 

 

Los métodos de investigación de este proyecto factible están 

basados en la investigación científica que se constituye como base de la 

misma. El proyecto propone una solución viable para la problemática de la 

baja calidad del lenguaje en los niños y niñas de 3 – 4 años de la Escuela 

Fiscal Mixta “República de Israel”, estructurada a partir de los datos 

recolectados. 

 

Método Científico 

El método científico es aquel que manipula de forma directa los 

procesos de investigación para completar el estudio apoyado en la 

observación, descripción y explicación. El método científico se aplica 

primordialmente para fundamentar; justificar y respaldar hipótesis 

específicas que se deducen en un marco conceptual. Monje (2011) (pág. 

17). 

En el momento de acudir al plantel educativo, se constató que no 

existía una guía didáctica que permita fortalecer la calidad de lenguaje en 

los niños y niñas de 3 - 4 años que se vio afectada por el apego paternal 

de distintos tipos a través de la elaboración, planificación y ejecución de 

juegos didácticos. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Desde la formulación del problema se partió de conocimientos y 

observaciones preliminares sobre el tema. Se utilizó información de tipo 

cualitativo que estuvo basada en nuestra experiencia, el diseño estuvo 

orientado a proporcionar descripciones de los planteamientos dados: 

apego y calidad del lenguaje. 

 

Para realizar la recolección de datos reales en las instalaciones de 

la Escuela Fiscal Mixta “República de Israel” se utilizarán las siguientes 

técnicas: 
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Técnica de la encuesta: 

 

Es una técnica para aplicarse a grupo o muestra de grupo que 

cuenta con información específica y se realiza de manera individual. La 

encuesta será aplicada a los directivos, docentes y representantes legales 

de los estudiantes de 3 – 4 años de la Escuela Fiscal Mixta “República de 

Israel” para consultar lo que conoce acerca de los aspectos en estudio. 

 

Jansen, H. (2013) indica que en sociología, la palabra encuesta se 

refiere al estudio de una población a través de la observación de 

sus miembros, de la manera en la que los censos se han llevado a 

cabo por años. En la actualidad, la mayoría de las encuestas 

utilizan una muestra de los miembros para medir las características 

de la población. (pág. 42). 

 

Técnica de observación: 

La observación es un procedimiento de recopilación de datos e 

información que consiste en emplear los sentidos para observar hechos 

reales existentes en un contexto real en donde se desarrollan 

rutinariamente las actividades de los sujetos de estudio. Mediante la 

observación se propone captar los aspectos más significativos y 

convenientes del problema. 

 

Arias, F. G. (2012) define a la observación es una técnica que 

consiste en visualizar o captar mediante la vista, en forma 

sistemática, cualquier hecho, fenómeno o situación que se 

produzca en la naturaleza o en la sociedad, en función de unos 

objetivos de investigación preestablecidos. (pág. 69) 

 

Para el efecto de la investigación, se empleó la observación directa 

ya que es aquella donde se tienen un contacto directo con los elementos 
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que conforman el fenómeno a investigar. De las opciones que tiene este 

tipo de observación se aplicó participante libre. 

 

Instrumento Cuestionario: 

Un cuestionario es un instrumento muy utilizado para mediar una o 

más variables a partir de un conjunto de preguntas. El cuestionario a 

utilizar es de 10 preguntas y describe la variable apego paternal (4), la 

variable calidad de lenguaje (4) y la propuesta guía didáctica dirigida a 

docente (2); el mismo que fue aplicado a la muestra de directivos, 

docentes y representantes legales establecidos de la Escuela Fiscal Mixta 

“República de Israel”. 

 

R. Hernández, C. Fernández, P. Baptista (2010) definen el 

cuestionario es un recurso que utiliza el investigador para registrar 

información o datos sobre las variables que tiene en mente. (pág. 

25).  



   
 

65 
 

Encuestas realizadas a los directivos, docentes y representantes 

legales de la Escuela Fiscal Mixta “República de Israel” 

Tabla 1 

PREGUNTA 1: ¿Es importante el apego paternal para los 
estudiantes de 3 - 4 años? 

ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 40 56% 

2 Frecuentemente 23 32% 

3 A veces  7 10% 

4 Nunca 2 3% 

 TOTAL 72 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “República de Israel” 
Elaborado por Sandy Llerena y Verónica Rivera 

 

Gráfico 1 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “República de Israel” 
Elaborado por Sandy Llerena y Verónica Rivera 

Comentario: 

Las encuestas se aplicaron a 72 participantes de los cuales la mayoría 

considero que es importante el apego paternal en los niños y niñas de 3 – 

4 años puesto que el apego seguro influye positivamente a su desarrollo 

integral ya que le brinda la autoconfianza necesaria para enfrentar 

distintas situaciones. Sin embargo, si se considera los otros tipos de 

apego se evidencia que el 13% que respondió A veces y Nunca, pueden 

conocer de dichos tipos de apego que no favorecen el progreso de los 

niños y niñas. 
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Tabla 2 
 

PREGUNTA 2: ¿Conoce Usted la necesidad y la 
influencia del apego en los estudiantes de edad inicial? 

ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si 69 96% 

2 No 3 4% 

 TOTAL 72 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “República de Israel” 
Elaborado por Sandy Llerena y Verónica Rivera 

 

Gráfico 2 
 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “República de Israel” 
Elaborado por Sandy Llerena y Verónica Rivera 

 

Comentario: 

Las encuestas se aplicaron a 72 participantes y la mayoría respondió que 

reconoce la influencia del apego en la edad inicial o también llamada la 

primera infancia (0 – 5 años). En esta etapa, el apego puede generar una 

serie de beneficios, destacando el apego seguro. La capacidad que el 

niño en edad inicial es infinita y para alcanzar el máximo de aquello debe 

expresarse y comunicar sus experiencias. 
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Tabla 3 

 

PREGUNTA 3: ¿Considera Ud. que el apego paternal 
afecta el lenguaje de los estudiantes de 3 – 4 años? 

ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 26 36% 

2 Frecuentemente 31 43% 

3 A veces 10 14% 

4 Nunca 5 7% 

 TOTAL 72 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “República de Israel” 
Elaborado por Sandy Llerena y Verónica Rivera 

 

Gráfico 3 
 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “República de Israel” 
Elaborado por Sandy Llerena y Verónica Rivera 

 

Comentario:  

Las encuestas se aplicaron a 72 participantes que expresaron que 

frecuente el apego paternal influye en el lenguaje de los niños y niñas de 

3 – 4 años. En esta edad los niños y niñas ingresan a la vida escolar, este 

cambio de ambiente y todas las condiciones que presenta, implica que 

muestre su deseo por aprender y explorar las nuevas situaciones. Un niño 

o niña que ha adquirido un apego seguro, mostrará confianza y precisará 

del lenguaje para comunicar nuevas ideas y expresarse ante los 

compañeros. 
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Tabla 4 
 

PREGUNTA 4: ¿Los estudiantes presentan conducta de 
engreimiento en clase o el hogar? 

ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 27 38% 

2 Frecuentemente 29 40% 

3 A veces 11 15% 

4 Nunca 5 7% 

 TOTAL 72 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “República de Israel” 
Elaborado por Sandy Llerena y Verónica Rivera 

 

Gráfico 4 
 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “República de Israel” 
Elaborado por Sandy Llerena y Verónica Rivera 

 

Comentario:  

Las encuestas se aplicaron a 72 participantes los cuales coinciden que los 

niños y niñas de 3 – 4 frecuentemente muestran engreimiento en el aula. 

Con esta característica preponderante, se demuestra que el apego incide 

sobre la madurez del individuo y dado que los padres, en su mayoría, 

desconocen la importancia de este factor en el desarrollo de sus hijos, no 

lo manejan de forma adecuada. Los niños y niñas con apego inseguro se 

muestran indiferentes o disminuidos ante una situación nueva. 
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Tabla 5 
 

PREGUNTA 5: ¿Considera Ud. que la comunicación de 
los estudiantes es fluida? 

ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 28 39% 

2 Frecuentemente 33 46% 

3 A veces 10 14% 

4 Nunca 1 1% 

 TOTAL 72 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “República de Israel” 
Elaborado por Sandy Llerena y Verónica Rivera 

 

Gráfico 5 
 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “República de Israel” 
Elaborado por Sandy Llerena y Verónica Rivera 

Comentario:  

Las encuestas se aplicaron a 72 participantes que conocen que los niños 

y niñas de 3 – 4 años emplean un grupo significativos de palabras y 

frases cortas, y determinaron que frecuentemente su comunicación es 

fluida. Sin embargo, es pertinente recalcar que este desarrollo depende 

de las personas que se encuentre a su alrededor y que aumenta a partir 

de su apoyo, ya que presentan, naturalmente, dificultades en la 

articulación de algunas silabas y en ocasiones, emplean lenguaje de 

señas o limitan al uso de palabras. 
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Tabla 6 

 

PREGUNTA 6: Al momento de la hora de lenguaje Usted 
observa que el niño se siente: 

ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Deprimido 6 8% 

2 Normal 54 75% 

3 Elevado 12 17% 

 TOTAL 72 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “República de Israel” 
Elaborado por Sandy Llerena y Verónica Rivera 
 
 
 
 

Gráfico 6 
 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “República de Israel” 
Elaborado por Sandy Llerena y Verónica Rivera 

 

Comentario:  

Las encuestas se aplicaron a 72 participantes y expresaron que el niño o 

niña se muestra con actitud normal ante el lenguaje. El desarrollo del 

lenguaje en los niños y niñas de la primera infancia es natural y no debe 

ser forzado ya que están prestos al aprendizaje. Por este motivo, al 

momento de comunicarse por expresión oral o aprender aquello se 

muestra tranquilo y es un proceso normal en su desenvolvimiento diario. 
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Tabla 7 
 

PREGUNTA 7: ¿Qué tanto se desarrolla el lenguaje en 
los niños y niñas de 3 a 4 años? 

ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nada 0 0% 

2 Poco 2 3% 

3 Bastante 36 50% 

4 Mucho 34 47% 

 TOTAL 72 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “República de Israel” 
Elaborado por Sandy Llerena y Verónica Rivera 

 

 

 

Gráfico 7 
 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “República de Israel” 
Elaborado por Sandy Llerena y Verónica Rivera 

 

Comentario:  

Las encuestas se aplicaron a 72 participantes que concuerdan en indicar 

que el lenguaje se desarrolla bastante en el período de 3 – 4 años en los 

niños y niñas. En esta etapa, los niños y niñas aprenden un conjunto de 

palabras y frase en su entorno familiar, social y en algunos casos, escolar. 

Al darse una práctica del lenguaje de aproximadamente 2 años, está 

dispuesto a aprender más para comunicarse mejor. 
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Tabla 8 

PREGUNTA 8: ¿Cree Ud. que los problemas de lenguaje 
afectan al rendimiento académico de los niños? 

ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 28 39% 

2 Frecuentemente 30 42% 

3 A veces 12 17% 

4 Nunca 2 3% 

 TOTAL 72 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “República de Israel” 
Elaborado por Sandy Llerena y Verónica Rivera 

 

Gráfico 8 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “República de Israel” 
Elaborado por Sandy Llerena y Verónica Rivera 

 

 

Comentario:  

Las encuestas se aplicaron a 72 participantes de los cuales la mayoría 

respondió que frecuentemente el escaso desarrollo del lenguaje afecta el 

rendimiento académico de los niños y niñas. En la etapa de 3 – 4 años los 

niños y niñas refuerzan y aprenden parte fundamental del lenguaje oral 

que manejaran. Si no es bien ejercitado o conducido efectivamente, 

afectara su desenvolvimiento en las áreas del aprendizaje puesto que en 

todas requieren el uso del lenguaje. 
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Tabla 9 
 

PREGUNTA 9: ¿Está usted de acuerdo en que se debe 
aplicar una guía didáctica en la Institución? 

ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 53 74% 

2 Frecuentemente 16 22% 

3 A veces 3 4% 

4 Nunca 0 0% 

 TOTAL 72 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “República de Israel” 
Elaborado por Sandy Llerena y Verónica Rivera 

 

 

Gráfico 9 
 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “República de Israel” 
Elaborado por Sandy Llerena y Verónica Rivera 

 

Comentario:  

Las encuestas se aplicaron a 72 participantes quienes opinaron que una 

guía didáctica siempre podría ser aplicada en la institución educativa. Una 

guía didáctica puede atender cualquier tipo de problemática que se dé en 

una institución de manera más fácil de entender, esto es, porque muestra 

soluciones prácticas que llegan a la experimentación.  
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Tabla 10 
 

PREGUNTA 10: ¿Estaría Usted de acuerdo en la elaboración de 
una guía didáctica dirigida a docentes que permita fortalecer el 
lenguaje? 

ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si 72 100% 

2 No 0 0% 

 TOTAL 72 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “República de Israel” 
Elaborado por Sandy Llerena y Verónica Rivera 

 

 

 

Gráfico 10 
 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “República de Israel” 
Elaborado por Sandy Llerena y Verónica Rivera  

 

 

Comentario: 

Las encuestas se aplicaron a 72 participantes y el 100% de ellos están de 

acuerdo en la implementación de una guía didáctica que facilite el 

fortalecimiento del lenguaje en niños y niñas de 3 – 4 años. La utilización 

de una guía didáctica que incluya una serie de actividades prácticas, 

enfrentarán a los educandos a situaciones donde el empleo del lenguaje 

también, permitirá su desarrollo.  
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Encuestas realizadas a los directivos, docentes y representantes 

legales de la Escuela Fiscal Mixta “República de Israel” 

Tabla 11 

PREGUNTA 1: ¿Es importante el apego paternal para los 
estudiantes de 3 - 4 años? 

ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 40 56% 

2 Frecuentemente 23 32% 

3 A veces  7 10% 

4 Nunca 2 3% 

 TOTAL 72 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “República de Israel” 
Elaborado por Sandy Llerena y Verónica Rivera 

 

Gráfico 11 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “República de Israel” 
Elaborado por Sandy Llerena y Verónica Rivera 

Comentario: 

Las encuestas se aplicaron a 72 participantes de los cuales la mayoría 

considero que es importante el apego paternal en los niños y niñas de 3 – 

4 años puesto que el apego seguro influye positivamente a su desarrollo 

integral ya que le brinda la autoconfianza necesaria para enfrentar 

distintas situaciones. Sin embargo, si se considera los otros tipos de 

apego se evidencia que el 13% que respondió A veces y Nunca, pueden 

conocer de dichos tipos de apego que no favorecen el progreso de los 

niños y niñas. 
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Tabla 12 
 

PREGUNTA 2: ¿Conoce Usted la necesidad y la 
influencia del apego en los estudiantes de edad inicial? 

ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si 69 96% 

2 No 3 4% 

 TOTAL 72 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “República de Israel” 
Elaborado por Sandy Llerena y Verónica Rivera 

 

Gráfico 12 
 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “República de Israel” 
Elaborado por Sandy Llerena y Verónica Rivera 

 

Comentario: 

Las encuestas se aplicaron a 72 participantes y la mayoría respondió que 

reconoce la influencia del apego en la edad inicial o también llamada la 

primera infancia (0 – 5 años). En esta etapa, el apego puede generar una 

serie de beneficios, destacando el apego seguro. La capacidad que el 

niño en edad inicial es infinita y para alcanzar el máximo de aquello debe 

expresarse y comunicar sus experiencias.  
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Tabla 13 

 

PREGUNTA 3: ¿Considera Ud. que el apego paternal 
afecta el lenguaje de los estudiantes de 3 – 4 años? 

ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 26 36% 

2 Frecuentemente 31 43% 

3 A veces 10 14% 

4 Nunca 5 7% 

 TOTAL 72 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “República de Israel” 
Elaborado por Sandy Llerena y Verónica Rivera 

 

Gráfico 13 
 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “República de Israel” 
Elaborado por Sandy Llerena y Verónica Rivera 

 

Comentario:  

Las encuestas se aplicaron a 72 participantes que expresaron que 

frecuente el apego paternal influye en el lenguaje de los niños y niñas de 

3 – 4 años. En esta edad los niños y niñas ingresan a la vida escolar, este 

cambio de ambiente y todas las condiciones que presenta, implica que 

muestre su deseo por aprender y explorar las nuevas situaciones. Un niño 

o niña que ha adquirido un apego seguro, mostrará confianza y precisará 

del lenguaje para comunicar nuevas ideas y expresarse ante los 

compañeros. 
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Tabla 14 
 

PREGUNTA 4: ¿Los estudiantes presentan conducta de 
engreimiento en clase o el hogar? 

ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 27 38% 

2 Frecuentemente 29 40% 

3 A veces 11 15% 

4 Nunca 5 7% 

 TOTAL 72 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “República de Israel” 
Elaborado por Sandy Llerena y Verónica Rivera 

 

Gráfico 14 
 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “República de Israel” 
Elaborado por Sandy Llerena y Verónica Rivera 

 

Comentario:  

Las encuestas se aplicaron a 72 participantes los cuales coinciden que los 

niños y niñas de 3 – 4 frecuentemente muestran engreimiento en el aula. 

Con esta característica preponderante, se demuestra que el apego incide 

sobre la madurez del individuo y dado que los padres, en su mayoría, 

desconocen la importancia de este factor en el desarrollo de sus hijos, no 

lo manejan de forma adecuada. Los niños y niñas con apego inseguro se 

muestran indiferentes o disminuidos ante una situación nueva.  
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Tabla 15 
 

PREGUNTA 5: ¿Considera Ud. que la comunicación de 
los estudiantes es fluida? 

ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 28 39% 

2 Frecuentemente 33 46% 

3 A veces 10 14% 

4 Nunca 1 1% 

 TOTAL 72 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “República de Israel” 
Elaborado por Sandy Llerena y Verónica Rivera 

 

Gráfico 15 
 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “República de Israel” 
Elaborado por Sandy Llerena y Verónica Rivera 

Comentario:  

Las encuestas se aplicaron a 72 participantes que conocen que los niños 

y niñas de 3 – 4 años emplean un grupo significativos de palabras y 

frases cortas, y determinaron que frecuentemente su comunicación es 

fluida. Sin embargo, es pertinente recalcar que este desarrollo depende 

de las personas que se encuentre a su alrededor y que aumenta a partir 

de su apoyo, ya que presentan, naturalmente, dificultades en la 

articulación de algunas silabas y en ocasiones, emplean lenguaje de 

señas o limitan al uso de palabras. 
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Tabla 16 

 

PREGUNTA 6: Al momento de la hora de lenguaje Usted 
observa que el niño se siente: 

ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Deprimido 6 8% 

2 Normal 54 75% 

3 Elevado 12 17% 

 TOTAL 72 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “República de Israel” 
Elaborado por Sandy Llerena y Verónica Rivera 
 
 
 

Gráfico 16 
 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “República de Israel” 
Elaborado por Sandy Llerena y Verónica Rivera 

 

Comentario:  

Las encuestas se aplicaron a 72 participantes y expresaron que el niño o 

niña se muestra con actitud normal ante el lenguaje. El desarrollo del 

lenguaje en los niños y niñas de la primera infancia es natural y no debe 

ser forzado ya que están prestos al aprendizaje. Por este motivo, al 

momento de comunicarse por expresión oral o aprender aquello se 

muestra tranquilo y es un proceso normal en su desenvolvimiento diario. 
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Tabla 17 
 

PREGUNTA 7: ¿Qué tanto se desarrolla el lenguaje en 
los niños y niñas de 3 a 4 años? 

ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nada 0 0% 

2 Poco 2 3% 

3 Bastante 36 50% 

4 Mucho 34 47% 

 TOTAL 72 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “República de Israel” 
Elaborado por Sandy Llerena y Verónica Rivera 

 

 

Gráfico 17 
 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “República de Israel” 
Elaborado por Sandy Llerena y Verónica Rivera 

 

Comentario:  

Las encuestas se aplicaron a 72 participantes que concuerdan en indicar 

que el lenguaje se desarrolla bastante en el período de 3 – 4 años en los 

niños y niñas. En esta etapa, los niños y niñas aprenden un conjunto de 

palabras y frase en su entorno familiar, social y en algunos casos, escolar. 

Al darse una práctica del lenguaje de aproximadamente 2 años, está 

dispuesto a aprender más para comunicarse mejor. 
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Tabla 18 

PREGUNTA 8: ¿Cree Ud. que los problemas de lenguaje 
afectan al rendimiento académico de los niños? 

ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 28 39% 

2 Frecuentemente 30 42% 

3 A veces 12 17% 

4 Nunca 2 3% 

 TOTAL 72 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “República de Israel” 
Elaborado por Sandy Llerena y Verónica Rivera 

 

 

Gráfico 18 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “República de Israel” 
Elaborado por Sandy Llerena y Verónica Rivera 

 

 

Comentario:  

Las encuestas se aplicaron a 72 participantes de los cuales 28 indicaron 

que siempre los problemas de lenguaje afectan al rendimiento académico 

de los niños, 30 que frecuentemente los problemas de lenguaje afectan al 

rendimiento académico de los niños, 12 que a veces los problemas de 

lenguaje afectan al rendimiento académico de los niños y 2 que nunca los 

problemas de lenguaje afectan al rendimiento académico de los niños. 
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Tabla 19 
 

PREGUNTA 9: ¿Esta Ud. de acuerdo en que se debe 
aplicar una guía didáctica en el salón de clases para 
manejar las dificultades de lenguaje? 

ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 53 74% 

2 Frecuentemente 16 22% 

3 A veces 3 4% 

4 Nunca 0 0% 

 TOTAL 72 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “República de Israel” 
Elaborado por Sandy Llerena y Verónica Rivera 

 

 

 

Gráfico 19 
 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “República de Israel” 
Elaborado por Sandy Llerena y Verónica Rivera 

 

Comentario:  

Las encuestas se aplicaron a 72 participantes quienes opinaron que una 

guía didáctica siempre podría ser aplicada en la institución educativa. Una 

guía didáctica puede atender cualquier tipo de problemática que se dé en 

una institución de manera más fácil de entender, esto es, porque muestra 

soluciones prácticas que llegan a la experimentación.  
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Tabla 20 
 

PREGUNTA 10: ¿Estaría Usted de acuerdo en la elaboración de 
una guía didáctica dirigida a docentes que permita fortalecer el 
lenguaje? 

ÍTEM ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Si 72 100% 

2 No 0 0% 

 TOTAL 72 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “República de Israel” 
Elaborado por Sandy Llerena y Verónica Rivera 

 

 

 

Gráfico 20 
 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “República de Israel” 
Elaborado por Sandy Llerena y Verónica Rivera  

 

Comentario: 

Las encuestas se aplicaron a 72 participantes y el 100% de ellos están de 

acuerdo en la implementación de una guía didáctica que facilite el 

fortalecimiento del lenguaje en niños y niñas de 3 – 4 años. La utilización 

de una guía didáctica que incluya una serie de actividades prácticas, 

enfrentarán a los educandos a situaciones donde el empleo del lenguaje 

también, permitirá su desarrollo.  
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Análisis de resultados 

 

Las encuestas aplicadas a la comunidad educativa correspondiente 

a los niños y niñas de 3 – 4 años de la Escuela Fiscal Mixta “República de 

Israel” permitieron conocer sus opiniones acerca del apego paternal, el 

desarrollo del lenguaje y los juegos didácticos. La información indica que 

el 79% consideran que siempre y frecuentemente es importante el apego 

paternal frente a un 13% que duda de aquello puesto que conocen acerca 

de los demás tipos de apego que afecta el desarrollo infantil. Además, un 

96% admite que conoce de la influencia del apego en la etapa inicial y un 

79% apoya la idea de que el apego afecta el lenguaje de los niños en 

estudio. 

 

Con respecto al desarrollo del lenguaje, un 85% considera que la 

comunicación de los niños es fluida, es decir, transmiten un mensaje no 

especificando que se empleando el lenguaje oral. Entre las categorías de 

Deprimido, Normal y Elevado acerca de las actitudes del niño frente al 

lenguaje, respondieron con un 8%, 75% y 17% respectivamente, lo cual 

demuestra que el niño asocia esta respuesta al apego ya que un 25% 

muestra cambios desfavorables en este aspecto. Las percepciones del 

desarrollo del lenguaje en estas edades son altas ya que un 97% 

manifestó que el progreso es bastante, y que una posición contraria a 

aquello afectaría el rendimiento académico a futuro con un 81% 

considerando que siempre y frecuentemente sucede. 

 

En base a lo anterior expuesto, se puede determinar que muchos 

de los encuestados no conocen que existen distintos tipos de apego y que 

no siempre proyecta un ambiente de seguridad y confianza y afecta al 

estudiante en su proceso de aprendizaje. Los cuestionados expresan que 

están muy de acuerdo con que los estudiantes deben ser atendidos de 

manera especial para lograr su desarrollo cognitivo y un mejor 

aprendizaje, empleando una guía de juegos didácticos mediante la cual 
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se emplearán estrategias y métodos de aprendizaje, ya que el 96% 

manifestó dicho criterio. 

 

Los porcentajes elevados de las encuestas aplicadas permitieron 

conocer que la comunidad educativa, está al tanto de los términos de 

apego, su importancia y la influencia que tiene sobre el lenguaje. 

Adicionalmente, han observado conductas en sus estudiantes o hijos que 

establecen que el apego que han adquirido  no favorece su desarrollo 

eficazmente. 

 

Finalmente, podemos estipular que la comunidad educativa 

encuestada está preocupada en colaborar con el proceso que sea 

necesario para que la calidad del lenguaje de los estudiantes de 3 – 4 

años mejore, sobre todo, atendiendo los casos de apego inseguro. 

 

Respuestas a la interrogantes de la investigación  

 

1. ¿El apego influye en el desarrollo integral de los niños y niñas? 

A partir de la investigación realizada podemos afirmar que el apego 

seguro influye positivamente sobre el desarrollo de los niños y niñas 

ya que le proporciona la confianza necesaria para explorar 

situaciones desconocidas y nuevas. Mientras que los otros tipos de 

apego transmiten inseguridad a los niños y no les permiten 

desenvolverse ante las dificultades y socialización con los entornos 

sociales. 

 

2. ¿El apego  es un aspecto importante en el proceso de 

aprendizaje? 

El apego  que aplica la seguridad debida al niño se vuelve un 

aspecto muy importante en el proceso de aprendizaje que va a 

afrontar a futuro ya que le permite enfrentarse a los nuevos 
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conocimientos con la confianza para aceptarlos, comprenderlos y 

aplicarlos según la enseñanza que reciba.  

 

3. ¿En qué nivel los padres de familia colaboran en el proceso de 

aprendizaje de sus hijos? 

La participación de los padres de familia en los procesos de 

aprendizaje de sus hijos es cada vez mayor sin poder establecer un 

nivel exacto. En la educación inicial corresponde a un aproximado 

del 50% ya que el estudiante, usualmente, requieren el apoyo de sus 

padres para desenvolverse en casa ante las tareas enviadas y a que 

ellos les proporcionen lo necesario para su educación. 

 

4. ¿Cuáles son las características que presentan los niños cuando 

existe un apego mal direccionado? 

El apego siempre incide en la madurez del individuo pero cuando no 

transmite la confianza necesaria se direcciona de forma inadecuada 

el comportamiento del niño. Por lo tanto, los niños con apego 

inseguro ante una situación desconocida pueden mostrarse de dos 

maneras: realizar la exploración ignorando la ausencia de la madre o 

figura de apego o disminuir la exploración debido a la ausencia de la 

madre o figura de apego. Esto se da porque la madre o figura de 

apego actúa de manera diferente ante el niño y en ocasiones, éste 

no sabe cómo responder ante eso. 

  

5. ¿Cómo debe enfrentarse el tema del apego  paternal en el aula? 

Si la docente observa que sus estudiantes demuestran 

características de apego inseguro dentro del aula de clases debe 

conocer al estudiante para reconocer sus gustos y preferencias. Con 

esta información, la docente proveerá la respuesta necesaria al 

estudiante para que adquiera confianza ante las actividades 

habituales o repentinas que puedan darse dentro de la institución 

educativa. En este aspecto, también ayuda el establecimiento de 
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límites para el estudiante se ajuste a los mismos e identifique el 

ambiente escolar adecuadamente. 

 

6. ¿Cómo incide el apego en el desarrollo de lenguaje en los niños 

y niñas de edad inicial? 

El apego en los niños y niñas de edad inicial  genera una serie de 

beneficios entre ellos el desarrollo del lenguaje. La capacidad 

exploratoria que el niño alcanza debido al apego le provocará la 

necesidad de expresarse o comunicar sus experiencias, por tal 

motivo, el lenguaje en un niño de esta etapa será más fluido y le 

motivara a emplear todos los tipos de lenguaje para socializar. 

 

7. ¿Cuáles son las causas más frecuentes para que se produzca 

problemas en la articulación de palabras en los niños y niñas? 

Los niños de 3 – 4 años manejan un grupo importante de palabras, 

frases y sílabas simples y dobles. Las dificultades en la articulación 

de dicho vocabulario pueden presentarse porque los niños no son 

forzados a comunicarse, sino que mantienen el lenguaje de señas o 

el uso de monosílabos. El niño tiene muchas formas de manifestarse 

ante sus necesidades, y si siente que es atendido sin tener que 

emplear palabras va a limitarse.  

 

8. ¿Las Instituciones Educativas están preparadas para afrontar 

problemas de lenguaje en sus estudiantes? 

Las docentes de las Instituciones Educativas están debidamente 

tituladas y tienen el conocimiento pertinente para afrontar problemas 

de lenguaje que pudieran presentar los estudiantes durante su 

escolaridad. Las docentes pueden implementar diferentes 

estrategias y actividades para fortalecer la calidad del lenguaje de 

los estudiantes y sugerir pautas a los padres de familia para que las 

apliquen en sus hogares. En la actualidad, dentro de las 

Instituciones Educativas se cuenta con el apoyo del Departamento 
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de Consejería Infantil que es organizado, usualmente, por un(a) 

Psicólogo(a) especializado, el mismo que puede proveer, 

adicionalmente, consejos a las docentes para dichas dificultades, sin 

embargo, es responsabilidad de los padres de familia atenderlas con 

profesionales particulares al centro de estudios. 

 

9. ¿Los docentes están debidamente capacitados para tratar las 

dificultades que se presentan en el lenguaje debido al apego 

paterno? 

Como regla de oro dentro de las Instituciones Educativas se busca 

personal docente titulado y que busque capacitarse al menos una 

vez por año en distintas índoles del conocimiento. Sin embargo, los 

docentes de la Escuela Fiscal Mixta “República de Israel” no cuentan 

con las facilidades para invertir en la educación continua por lo tanto, 

se mostraron prestos a participar en el desarrollo del presente 

proyecto de investigación y de este modo tener las herramientas 

para tratar las dificultades de lenguaje que se asocien al apego 

paterno. 

 

10. ¿En qué grado ayudaría la implementación de una guía 

didáctica al mejoramiento de la calidad del lenguaje de los 

niños y niñas? 

Debido a la investigación realizada, se demuestra que el apego 

paternal influye en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas. 

Basándose en esta premisa, la elaboración de una guía didáctica 

dirigida a los docentes con la finalidad de mejorar la calidad del 

lenguaje fortalecería este aspecto, ayudando a su desarrollo en un 

alto grado que la vuelve necesaria para los niños y niñas de 3 – 4 

años de la Escuela Fiscal Mixta “República de Israel”. 
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Prueba Chi – Cuadrado 

 

 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

El apego paternal afecta el lenguaje 

de los estudiantes de 3-4 años * 

Los Problemas de lenguaje afecta 

al rendimiento académico de los 

niños 

N % N % N % 

72 100% 0  72 100% 

Tabla 21. Resumen de Chi cuadrado 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Republica De Israel 

Elaborado por: Sandy L. Llerena Chóez, Verónica S. Rivera Peñafiel 

 

 

El apego paternal 

afecta el lenguaje de 

los estudiantes de 3-4 

años 

Los Problemas de lenguaje afecta al 

rendimiento académico de los niños 

 

Total 

Siempre Frecuen

temente 

A 

veces 

Nunca 

Siempre 26.00 

  

100.00

% 

    

92.88%   

    

36.11% 

0.00 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

    0.00 

0.00% 

0.00% 

 0.00% 

0.00 

0.00% 

0.00% 

  0.00% 

26.00 

100.00

%   

36.11

% 

  

36.11

% 

Frecuentemente 2.00 

6.45% 

7.14% 

2.78% 

    29.00 

93.55% 

96.67% 

40.28% 

    0.00 

0.00% 

0.00% 

 0.00% 

    0.00 

0.00% 

0.00% 

  0.00% 

31.00 

100.00

% 

43.06

% 

43.06

% 
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A veces    0.00 

0.00% 

0.00% 

  0.00% 

1.00 

 10.00% 

   3.33% 

   1.39% 

    9.00 

90.00

% 

75.00

% 

12.50

% 

    0.00 

0.00% 

0.00% 

  0.00% 

10.00 

100.00

% 

  

13.89

% 

  

13.89

% 

Nunca    0.00 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

   0.00 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

3.00 

60.00

% 

25.00

% 

   

4.17% 

2.00 

40.00% 

100.00

% 

2.78% 

5.00 

100.00

% 

6.94% 

6.94% 

Total 28.00 

38.89% 

100.00

% 

38.89% 

30.00 

41.67% 

100.00

% 

41.67% 

12.00 

16.67

% 

100.00 

16.67

% 

2.00 

2.78% 

100.00

% 

2.78% 

72.00 

100.00

% 

100.00

% 

100.00

% 

Tabla 22. Resumen de Chi cuadrado 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Republica De Israel 

Elaborado por: Sandy L. Llerena Chóez, Verónica S. Rivera Peñafiel 

 

Estadístico Valor df Sig. Asint (2-colas) 

Chi-cuadrado de Pearson 

Razón de semejanza 

Asociación lineal-by-Lineal 

148.74 

134.69 

64.08 

72 

9 

9 

1 

0.000 

0.000 

0.000 

Tabla 23. Resumen estadístico 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Republica De Israel 

Elaborado por: Sandy L. Llerena Chóez, Verónica S. Rivera Peñafiel 
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Gráfico 21. Resumen de Chi cuadrado 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Republica De Israel 
Elaborado por: Sandy L. Llerena Chóez, Verónica S. Rivera Peñafiel 

 

 

Comentario:  

El resultado que comprende a p=0.00, valor que se encuentra entre 

el rango 0.00 a 0.05 establecido en la chi cuadrada, entonces 

cuantitativamente se considera que ambas variables tienen gran relación, 

es decir la influencia de apego paternal en la calidad de lenguaje en los 

niños de 3 a 4 años es un tema que interfieren en la educación inicial. 

  

Siempre 
Frecuentemente 

A veces 

Nunca 

Variable Dependiente Variable Independiente
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 Las docentes no emplean las estrategias más efectivas para 

mejorar la calidad del lenguaje de los estudiantes dentro del aula, 

las relaciones de los miembros familiares de dichos niños y la 

conducta de apego que han adquirido. 

 

 Los padres de familia, generalmente, desconocen que el apego 

seguro le ofrece autoconfianza a sus hijos para enfrentarse a las 

distintas y nuevas situaciones y el desenvolvimiento apropiado 

para socializarse por lo cual no lo fomentan. 

 

 El lenguaje de los niños y niñas de 3 – 4 años, en la mayoría de los 

casos, no corresponde al nivel óptimo por la presencia de apego 

inseguro. 

 

 La poca frecuencia en la aplicación de juegos didácticos en el aula 

de clases orientados al fortalecimiento del lenguaje en niños y 

niñas de 3 – 4 años queda evidenciado por ausencia o mal uso de 

recursos. 

 

  



   
 

94 
 

Recomendaciones 

 

 Las docentes deben mantener siempre una actitud positiva hacia el 

aprendizaje de los niños y niñas creando un mejor ambiente en el 

aula de clases y observando su comportamiento y desarrollo del 

lenguaje de forma especializada, a través de relaciones afectivas, 

de comprensión y amor para que los estudiantes puedan tener 

mayor seguridad en sí mismos y actividades lúdicas como 

estrategias y herramientas didácticas. 

 

 Los padres de familia deben aprender a manejar el apego seguro 

en la crianza de sus hijos mediante demostraciones de afectos 

apropiadas para motivar su desarrollo integral puesto que lograrán 

ser personas autónomas al enfrentar diversas actividades. 

 

 El estudiante de 3 – 4 años que se encuentra en un ambiente 

donde siente confianza y seguridad puede enfrentarse a problemas 

que puede investigar, explorar, persistir hasta encontrar una 

solución adecuada y a su vez, hallar varias maneras de hacerlo y 

facilitar el desarrollo correcto del lenguaje. 

 

 Plantear una propuesta de solución al problema investigado 

concretado sobre una Guía Didáctica orientado a los docentes 

basada en la aplicación de los juegos didácticos que ayuden a 

desarrollar el lenguaje adecuadamente en los estudiantes.  



   
 

95 
 

 



   
 

96 
 

 

 

 

 

   

CAPÍTULO IV 
LA PROPUESTA 

 

Elaboración y ejecución de guía didáctica dirigida a docentes 

 

Justificación 

 

Esta propuesta se basa en la ejecución de una Guía Didáctica 

dirigida a docentes a los cuales se pretende mostrar cuál es el rol que 

deben desempeñar como educadoras parvularias en el desarrollo escolar 

de sus  niños a cargo dentro de la Escuela Fiscal Mixta “República de 

Israel”. Cada docente fue motivado e incluido para trabajar con los niños 

ya que sin su apoyo este proyecto no sería posible. 

 

Esta guía es importante para conocer que desde el instante en que 

llegan al mundo, los niños están listos para comunicar sus necesidades y 

a medida que asimilamos y examinamos lo que requieren, nos 

encomendamos a dar respuesta inmediata. 

 

Este proceso se consolida con el paso del tiempo y se convierte en 

uno de los más importantes de los caminos que recorrerán padres e hijo. 

Está demostrado que los niños que absorben buenos cuidados durante el 

primer año de vida desenvuelven mejores capacidades para afrontar el 

estrés, forman relaciones más vigorosas, buen desarrollo escolar y tienen 

más autoestima. 
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Objetivos 

 

General 

Motivar a los docentes para que utilicen actividades lúdicas para el 

aprendizaje y/o fortalecimiento de la calidad del lenguaje en niños de 3 – 

4 años que presenten dificultades debido al apego. 

 

Específicos 

 

 Motivar a los docentes a aplicar las estrategias de aprendizaje 

transmitidas en las jornadas de capacitación como innovación en 

sus clases. 

 Diseñar y transmitir una guía didáctica basada de actividades 

lúdicas que permitan el fortalecimiento de la calidad del lenguaje en 

niños de 3 – 4 años. 

 Comunicar el impacto que tienen los vínculos afectivos en los 

primeros años de vida de los niños y niñas en su desarrollo 

integral. 

 

Aspectos Teóricos 

La elaboración de esta propuesta se basa en colaborar con  la 

comunidad educativa de la Escuela “República de Israel” que incluyen a 

los niños de 3 – 4 años por medio de sus docentes para que cuenten con 

herramientas que les permitan fortalecer la calidad del lenguaje. 

 La propuesta facilitara información a los docentes sobre la 

importancia de aplicar estrategias para robustecer el lenguaje en sus 

niños, especialmente en aquellos que presenten apego paterno. Con la 

ejecución de un guía didáctica dirigida a docentes se mostrará cómo 

enseñar mediante  estrategias lúdicas, corporales, plásticas y más pautas 

que logren favorecer la independencia y los positivos vínculos sociales 

que a su vez, desemboca en el mejoramiento del lenguaje. 
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Es primordial transmitir al docente que siempre se debe trabajar 

con paciencia y dedicación, ya que son los pilares fundamentales para la 

educación y el aprendizaje. 

 

Una de las primeras teorías del apego a partir de las concepciones 

que contribuyera a la psicología del desarrollo, tiene el objeto de 

representar y explicar por qué los niños se convierten en personas 

emocionalmente apegadas a sus primeros cuidadores, así como los 

efectos emocionales que implican de la separación.  

 

La guía didáctica a elaborar y ejecutar se basa en el método 

constructivista, el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una 

construcción del ser humano, esta construcción se realiza con los 

esquemas que la persona ya posee (conocimientos previos), o sea con lo 

que ya edificó en su relación con el medio que lo rodea. Esta construcción 

que se realiza todos los días y en casi todos los contextos de la vida, 

estriba sobre todo de dos aspectos: 

 De la representación inicial que se tiene de la nueva información.  

 De la actividad externa o interna que se desarrolla al respecto. 

 

Urcos, C. N. C., & Urcos, W. H. C. (2013) (pág. 191) consideran 

que el fin del constructivismo es el reconocimiento de la 

independencia de los estudiantes para construir su propio 

aprendizaje. Este principio general del constructivismo se 

corresponde con los rasgos aglutinantes declarados en las 

primeras respuestas: independencia, autoaprendizaje, y por ende, 

crecimiento.  

En definitiva, todo aprendizaje fructífero supone una construcción 

que se realiza a través de un proceso mental que conlleva a la adquisición 

de un discernimiento nuevo. Pero en este proceso no es solo el nuevo 

conocimiento que se ha adquirido, sino, sobre todo la contingencia de 

construirlo y adquirir una nueva competencia que le permitirá generalizar, 



   
 

99 
 

es decir, aplicar lo ya conocido a un contexto nuevo o transmitirlo desde 

un punto vista nuevo. 

 

La importancia de facilitar a los docentes por medio de talleres y 

capacitaciones sobre estrategias de fortalecimiento del lenguaje partiendo 

de un guía didáctica que fomente además, la dificultad que se da ante un 

niño que presenta apego. La ejecución de dichas capacitaciones que dará 

a conocer estrategias para las clases dirigidas a docentes donde se 

busque acrecentar el lenguaje en los niños, especialmente en aquellos 

que tienen problemas de ese tipo debido al apego. 

 

Factibilidad 

 

Humana:  

 

El proyecto es factible, puesto que cuenta con el apoyo y la 

aprobación de su aplicación de los Directivos, Docentes, Estudiantes y 

Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta “República de Israel” 

en cuanto al diseño, planificación e implementación de la Guía Didáctica 

ya que es prioridad mejorar la calidad del lenguaje de los niños y niñas de 

3 – 4 años. 

 

Financiera:  

Los fondos y recursos utilizados para la elaboración y capacitación 

de la Guía Didáctica corresponden a autogestión de las investigadoras.  

Técnica: 

La infraestructura del plantel que equivale a las aulas de la Sección 

Inicial debidamente equipado para el efecto será de gran aporte para 

nuestro proyecto. 
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Política:  

 

La propuesta de nuestro proyecto sugiere una guía didáctica 

basada en juegos y actividades lúdicas y respeta todo tipo de acuerdo, 

convenio y reglamento interno tanto de la Escuela Fiscal Mixta “República 

de Israel” como de las instituciones que regulan el servicio educativo en el 

país. 

 

Legal: 

 

La Guía Didáctica con Proceso Lúdica se respalda en varias de las 

leyes que rigen el país como son: 

 

 Constitución de la República del Ecuador (2008), Capítulo Tercero,  

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria: art. 44, 

45 y 46 donde se considera importante el desarrollo integral de los 

niños y niñas. 

 Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011), Capítulo Quinto, 

De la Estructura del Sistema Nacional de Educación: art. 39 y 40 

donde se detalla la importancia de la Educación Inicial. 

 Código de la Niñez y Adolescencia (2003), Título III Derechos, 

Garantías Y Deberes,  Capítulo III Derechos relacionados con el 

desarrollo: art 37 donde de describen los derechos a la educación 

que tienen los niños, niñas y adolescentes. 

 

Descripción de la Propuesta 

 

A continuación, se detallan las actividades a realizar para transmitir 

a las docentes las acciones que les permitirán mejoran y estimular el 

lenguaje de los niños y niñas de 3 – 4 con diferentes tipos de apego.  
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Introducción 

El desarrollo de las actividades y la utilización de  los recursos para 

estimular el aprendizaje de interacción en las relaciones interpersonales 

en niños. 

Los recursos a utilizar son:  

 Marcadores 

 Papelotes 

 Canciones 

 Juegos  

 Pelotas 

 Telas De Texturas  

 Formas 

 Comida 

 Juegos  didácticos de formas 

 

Este material ayuda a formar y enseñar a través de su 

transformación, ya que de tipo educativo y se basa en un contenido y 

posee un conjunto de peculiaridades concretas, sobre las cuales se 

pueden ejecutar actividades que declaran las conductas que son objeto 

de aprendizaje. El mayor desafío para la educación es el paso de la idea 

de técnica a la de tecnología. No es suficiente saber cómo funciona un 

artefacto, manipular un producto o intervenir en un proceso. Lo que se 

necesita es conocer y apropiarse intelectualmente de la lógica interna que 

gobierna los procesos de los principios y relaciones,  y comprender los 

efectos de la intervención humana en ellos.  

 

El aprendizaje significativo a través de los recursos didácticos se 

produce cuando el nuevo conocimiento puede relacionarse de manera 

coherente y sustantiva con lo que el estudiante ya sabe. Las experiencias 

que se relacionan con los conocimientos previos activan el pensamiento 

creador y crítico, la elaboración de estructuras mentales y la memoria 

constructiva.
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Lectura Reflexiva 

 

Esta actividad es dirigida a las docentes, augurando iniciar las sesiones 

de actividades en armonía y transmitir al máximo lo que necesario para 

que el objetivo de la propuesta se cumpla. 

 

EL DECÁLOGO DE LA CORTESÍA 

 

TIEMPO: 

1. Procura inspeccionar y respetar los derechos y los decoros de 

los demás, y aceptar sus formas de pensar,  

2. Trata a los demás con el mismo respeto y cariño con el que te 

gustaría que te traten a ti. 

3. Procura ser delicado con los que te rodean cuando te piden 

un favor o requieren tu ayuda. 

4. Usa palabras como gentilezas, perdón, por favor, que te 

facilitarán y harán más agradable tu relación con los demás. 

5. Intenta ver en cada individuo lo mejor de ella. Seguro que lo 

encontrarás y te asombrará. 

6. Acostúmbrate a enunciar tus mejores sentimientos, no los 

comprimas. Trata a los demás con toda la naturalidad, la 

alegría y el afecto que espontáneamente salgan de ti. 

7. Acostúmbrate a sonreír. Muéstrate solidario, optimista y 

contribuyente con las personas con las que convives. 

8. Piensa que si todos frecuentamos de dar lo mejor de nosotros 

mismos todos estaremos mucho más felices. 

9. Trata de examinar y observa si, cuando eres amable o 

cariñoso con los demás, te sientes más a gusto contigo 

mismo. 

10. Comprueba cuántas horas al día estás de buen humor. Si son 

muchas, alégrate porque estás construyendo un mundo más 

amable. 
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Actividad 1: Vocalizando, ando 

Nivel de Aprendizaje: Expresión Y Comunicación 

Ámbito De Desarrollo y Aprendizaje: Comprensión y expresión del 

lenguaje 

Destrezas  Con Criterios De Desempeño: Vocalizar varias vocales y 

fonemas empleando distintas tecnicas para vocalizar correctamente. 

Objetivo: Expresar las vocales de diferentes formas para poder 

combinarlas con otros fonemas formando silabas correctamente 

articulados. 

Tiempo: 10 minutos por cancion. 

 

Procedimiento 

 

1. Organizar grupos de dos niños. 

2. Colocar un niño en frente del otro tomados de las manos. 

3. Repetir las siguientes canciones cortas mostrando imágenes 

alusivas al contenido. 

“El niño llorón” 

Se emite la vocal “a” en forma prolongada como si llorara un niño. 

 

“El ratoncito” 

Se imita el chillido de un ratón ¡iiiii, iiii, iiii! 

 

“El asombrado” 

Se realiza la vocalización como de asombro ¡ooooooooo!. 

 

“El fantasma que da miedo” 

Se emite el sonido ¡uuuuuuuu!, como si fuese un fantasmita. 

 

“Canción de las vocales” 

Se canta la canción de Crí cri de las vocales. 
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“Despacito, rapidito” 

El niño (a) emite las vocales de forma pausada pero con rapidez, a-a-a-a 

e-e-e-e i-i-i- o-o-o- u-u-u. 

 

4. Motivar a los niños para que abra bien la boca y salgan las 

palabritas. 

5. Indicar a los niños que se vean con el compañero para que se 

sientan felices de hacerlo correctamente. 

6. Pedir participación de grupos, de forma individual,  para que se 

escuche en todo el salón de clases. 

Recursos necesarios 

 Imágenes referentes a las canciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Ilustración 1. Actividad 1 de la Propuesta 
Ilustración 1. Actividad 1 de la Propuesta 
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Actividad 2: Palabras, palabras, palabras 

Nivel de Aprendizaje: Expresión Y Comunicación 

Ámbito De Desarrollo y Aprendizaje: Comprensión y expresión del 

lenguaje 

Destrezas  Con Criterios De Desempeño: Escuchar y responder de 

forma correcta relacionando una palabra con un conjunto de fonemas. 

Objetivo: Incentivar la comunicación oral para que se desarrolle de forma 

clara a traves de canciones. 

Tiempo: 30 minutos 

 

Procedimiento 

 

1. Organizar el grupo de estudiantes en un circulo en el suelo. 

2. Explicar a los niños que al oir la cancion, deben escuchar bien una 

palabra y al parar la canción deben repetir unos fonemas. 

3. Cantar la cancion “Aserrín” e indicar a los niños que cada vez que 

se mencione “aserrín” tendrá que decir rín, ran, ren, rin, ron, run. 

4. Cantar la canción “Los pollitos dicen” e indicar a los niños que al 

escuchar “pío, pío, pío” tendrán que decir pi, pi, pio, pio, pia, pia, 

pie, pie, piu, piu. 

5. Cantar la canción “El baile del patito” e indicar que al mencionar las 

frases, los niños se muevan y hablen: 

 Cuando escuche “alita por aquí, alita por allá”, se tendrá que 

hacer el movimiento como si sacudiera las alas y decir ¡ala!, 

¡ele! , ¡ili!, ¡olo!, ¡ulu! 

 

Materiales necesarios 

 Banco de canciones 
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Fuente: http://corneta.net23.net/681/versiculos-de-la-biblia-sobre-temas-seleccionados-
alabanza-amor.html 

Ilustración 2. Actividad 2 de la Propuesta 
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Actividad 3: Somos animalitos muy bonitos 

Nivel de Aprendizaje: Expresión Y Comunicación 

Ámbito De Desarrollo y Aprendizaje: Comprensión y expresión del 

lenguaje 

Destrezas  Con Criterios De Desempeño: Escuchar y repetir sonidos 

onomatopéyicos que resalten letras específicas. 

Objetivo: Combinar una actividad de motricidad fina con la repeticion de 

sonidos onomatopéyicos pra mejorar la dicción. 

Tiempo: 30 minutos por actividad. 

 

Procedimiento 

 

SOY SERPIENTE: 

1. Ofrecer a los niños papel brillante de varios colores. 

2. Indicar que deben trozar el papel de forma vertical. 

3. Entorchar o enrollar el papel formando una serpiente de color. 

4. Repetir el sonido: ¡sss! ¡sss! ¡sss! ¡sa!, ¡se!, ¡si!, ¡so!, ¡su!, 

simulando los sonidos de la serpiente. 

SOY PECESITO: 

1. Entregar a los niños un fotocopiable con la imagen de un pez. 

2. Ofrecer a los niños pintura para los deditos e imprimir huellitas 

dentro del pez. 

3. Repetir el sonido: ¡glup glup hace el pescado!. 

4. Intentar repetir el sonido con las demás vocales. 

SOY CONEJITO: 

1. Organizar dos filas de niños. 

2. Pegar cinta adhesiva de papel en el piso para formar una línea zig 

–zag. 

3. Indicar que deben saltar de puntitas sobre la línea de muestra. 
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4. Repetir la frase: salta salta conejito, luego salta como conejo y ca-

ca, que-que, qui-qui, co-co, cu-cu. 

Materiales necesarios 

 

 Papel brillante 

 Fotocopiable de un pez 

 Tempera o pintura para dedos 

 Cinta adhesiva de papel 

 

 

 

Fuente: http://es.123rf.com/photo_10132518_ilustracion-de-ninos-jugando-con-un-cuadro-
de-arena.html 

Ilustración 3. Actividad 3 de la Propuesta 
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Actividad 4: El telefonito es una necesidad 

Nivel de Aprendizaje: Expresión Y Comunicación 

Ámbito De Desarrollo y Aprendizaje: Comprensión y expresión del 

lenguaje 

Destrezas  Con Criterios De Desempeño: Emplear el lenguaje en una 

conversacion corta empleando el lenguaje oral. 

Objetivo: Completar una conversacion corta a traves de un medio de 

comunicación de uso cotidiano. 

Tiempo: 30 minutos. 

 

Procedimiento 

1. Mostrar a los estudiantes un teléfono de juguete. 

2. Motivar a los niños para que imiten el sonido del teléfono que ellos 

conocen. 

3. Explicar que al contestar el teléfono se utiliza la frase: ¡Aló! Buenos 

días, tardes o noches. 

4. Realizar el sonido ¡ring, ring, rang-rang, reng-reng, rong, rong, 

rung, rung! como indicio de llamada telefónica. 

5. Cada niño debe contestar el telefonito empleando el saludo. 

6. Sin forzar al niño, se realiza otras 

preguntas cortas como: ¿Cómo se 

siente?, ¿Está el nombre de la 

mamá?, ¿Está lloviendo?, etc. Si el 

niño no contesta, no realizar 

presión. 

7. Repetir el ejercicio entre 

compañeritos. 

Materiales necesarios 

 Un teléfono de juguete 

 

Fuente: 
http://armisvalores16.blogspot.com/ 

Ilustración 4. Actividad 4 de la 

Propuesta 
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Actividad 5: La enfermera 

Nivel de Aprendizaje: Expresión Y Comunicación 

Ámbito De Desarrollo y Aprendizaje: Comprensión y expresión del 

lenguaje 

Destrezas  Con Criterios De Desempeño: Emplear el lenguaje para 

desarrollar una dramatización de un personaje conocido. 

Objetivo: Representar a una enfermera utilizando el lenguaje que 

conocen sobre el ambiente referido. 

Tiempo: 30 minutos. 

 

Procedimiento 

1. Mostrar una imagen de una enfermera. 

2. Solicitar a los niños que expresen lo que conocen de la imagen: el 

personaje, su trabajo, materiales que utiliza, etc. 

3. Establecer una enfermera y un enfermo de entre el grupo de 

estudiantes. 

4. La docente y una auxiliar de aula debe representar la escena 

utilizando unos juguetes de enfermera. 

5. Solicitar la participación de los niños para agregar detalles a la 

escena. 

6. Los niños involucrados en los roles de enfermera y enfermo 

imitaran la escena. 

7. Invertir los roles entre los estudiantes. 

8. Repetir la actividad con otros niños representando los personajes. 

 

Materiales necesarios: 

 Lamina de enfermera 

 Juguetes de enfermera 
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Fuente: http://es.guiainfantil.com/c/precios/maletin-medico/4/ 
Ilustración 5. Actividad 5 de la Propuesta 
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Actividad 6: Las Frutas 

Nivel de Aprendizaje: Expresión Y Comunicación 

Ámbito De Desarrollo y Aprendizaje: Comprensión y expresión del 

lenguaje 

Destrezas  Con Criterios De Desempeño: Observar y describir un objeto 

especifico a partir de los detalles que conoce. 

Objetivo: Seleccionar una fruta especifica y describirla. 

Tiempo: 30 minutos. 

 

Procedimiento 

1. Entregar a los niños imágenes de distintas frutas para que 

observen por un periodo de 5 minutos y encuentren diferencias y 

similitudes 

2. Cada niño debe seleccionar una imagen de su fruta preferida. 

3. La docente debe realizar el primer ejercicio: mostrar la imagen de 

la fruta al grupo y dar detalle sencillos como color, sabor, lugar 

donde la compra, etc. 

4. Cada niño describe su fruta utilizando las palabras que conoce de 

ella. 

5. Utilizando la mano alzada a manera de turnos, otro niño puede 

agregar detalles a lo que el compañero expuso. 

6. Entregar libros y revistas a los niños para que encuentren las 

imágenes de las diferentes frutas que observaron. 

 

Materiales necesarios 

 Cartillas con imágenes de frutas 

 Libros 

 Revistas 
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Fuente: http://chistesbuenoscortos.net/el-mas-listo-de-la-clase/ 
Ilustración 6. Actividad 6 de la Propuesta 
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Actividad 7: Los Juguetes 

Nivel de Aprendizaje: Expresión Y Comunicación 

Ámbito De Desarrollo y Aprendizaje: Comprensión y expresión del 

lenguaje 

Destrezas  Con Criterios De Desempeño: Observar y describir un objeto 

especifico en un conjunto de la misma clase utilizando los detalles que 

conoce. 

Objetivo: Seleccionar un juguete especifico de un conjunto y describirlo. 

Tiempo: 30 minutos. 

 

Procedimiento 

1. Entregar a los niños una lámina de un conjunto de juguetes de 

diferente tipo para que establezcan diferencias y similitudes 

2. Enfocarse en el juguete carro. 

3. La docente debe pronunciar la palabra carro haciendo énfasis en la 

rr. Los niños repiten la acción. 

4. Motivar a los niños para que detallen el carro que está en la lámina 

utilizando las palabras que conocen. 

5. Emitir el sonido onomatopéyico de un carro: ¡rum, rum, rum!, en 

varios ocasiones para que los niños lo repitan. 

6. Entregar revistas a los niños para que encuentren las imágenes de 

carros mientras repiten el sonido. 

7. Ofrecer a los niños un fotocopiable de carro y pintura para deditos. 

8. Imprimir huellitas en el fotocopiable de carro mientras repiten el 

sonido onomatopéyico. 

 

Materiales necesarios 

 Lamina de juguetes. 

 Revistas 

 Fotocopiable de carro 

 Tempera o pintura de deditos. 
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Fuente: https://www.timetoast.com/timelines/estimulacion-para-ninos-de-1-a-6-anos 

Ilustración 7. Actividad 7 de la Propuesta 
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Actividad 8: El Oso Miedoso 

Nivel de Aprendizaje: Expresión Y Comunicación 

Ámbito De Desarrollo y Aprendizaje: Comprensión y expresión del 

lenguaje 

Destrezas  Con Criterios De Desempeño: Comprender la estructura de 

una historia o relato corto para aprender su vocabulario. 

Objetivo: Escuchar la historia de un oso que tenia miedo al agua para 

ordenar una secuencia de imágenes. 

Tiempo: 30 minutos. 

 

Procedimiento 

1. Organizar a los estudiantes en semicírculo en el piso para 

escuchar la historia. 

2. Contar la historia “El oso miedoso” que tenía miedo al agua porque 

nunca se había bañado. 

3. Motivar a los niños para que participen con ideas sobre no 

bañarse. 

4. Ordenar al grupo en sus sillitas. 

5. Entregar 3 escenas sobre la historia contada. 

6. Los niños deben ordenar la secuencia de la historia. 

7. Consultar a cada niño acerca de porqué las organizó de tal 

manera. 

 

Materiales necesarios 

 

 Historia Oso Miedoso 

 Cartillas con escenas de la historia. 
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Fuente: http://blogcatoliconavideno.blogspot.com/2015/07/imagenes-de-ninos-y-
ninas.html#!/tcmbck 

Ilustración 8. Actividad 8 de la Propuesta 
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Actividad 9: Soy Yo 

Nivel de Aprendizaje: Expresión Y Comunicación 

Ámbito De Desarrollo y Aprendizaje: Comprensión y expresión del 

lenguaje 

Destrezas  Con Criterios De Desempeño: Identificarse y describirse con 

el lenguaje que conoce. 

Objetivo: Establecer una secuencia entre dos imágenes y describir lo que 

observa. 

Tiempo: 30 minutos. 

 

Procedimiento 

1. Solicitar a la madre del niño dos fotografías: una de cuando el niño 

era bebé y otra con su apariencia actual. 

2. Enseñarle la fotografía al niño y hacerle énfasis cuando era un 

bebe y tratar la imagen de esa manera: arrugarla, hacer sonidos de 

llanto, balbuceo, etc.  

3. Luego, enseñarle la otra fotografía donde ya creció y hacerle 

énfasis en que ahora: camina, come solo, habla, etc.  

4. Finalmente, desordenar las figuras y que el niño ordene las fotos 

de cuando estaba pequeño y como se encuentra actualmente. 

5. En cada caso, el niño debe exponer las cosas que recuerda de 

cada etapa. 

Materiales necesarios 

 Dos fotografías del niño 
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Fuente: http://es.123rf.com/photo_28270097_stock-illustration-illustration-of-kids-looking-
down.html 

Ilustración 9. Actividad 9 de la Propuesta 
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Actividad 10: ¿Qué Pasó? 

Nivel de Aprendizaje: Expresión Y Comunicación 

Ámbito De Desarrollo y Aprendizaje: Comprensión y expresión del 

lenguaje 

Destrezas  Con Criterios De Desempeño: Ordenar escenas de causa y 

efecto correctamente y describirlas. 

Objetivo: Relacionar, ordenar y describir escenas de causa y efecto. 

Tiempo: 30 minutos. 

 

Procedimiento 

1. Comer una galleta ante los niños para mostrar que si como la 

galleta ya no tengo hambre. 

2. Crear un concepto corto de causa y efecto, ajustado a la edad de 

los niños. 

3. Mostrar varias gráficas (3 parejas de fichas) de causa y efecto a los 

niños por un periodo de 2 minutos. 

4. La primera tiene a un niño subiendo a un árbol y en la otra, el niño 

se cayó 

5. La segunda tiene un niño acalorado debajo del sol y en la otra, el 

niño tomando agua. 

6. La tercera tiene un niño que patea una pelota de fútbol y en la otra, 

la pelota entra a la portería.  

7. En las mesitas de trabajo, organizar a los niños en grupos de tres. 

8. Desordenar las parejas de tarjetas y motivarles a que encuentren 

las parejas de causas y efectos correctas. 

9. Realizar conversaciones sobre las escenas por cada grupo. 

Materiales necesarios 

 Galleta 

 Parejas de fichas 
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Fuente: http://www.sendasparaelcorazon.org/2014_11_01_archive.html 
Ilustración 10. Actividad 10 de la Propuesta 
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Conclusión: 

 

Después del estudio realizado, las observaciones e investigación 

bibliográfica se logró elaborar la Guía Didáctica con Proceso Lúdico 

basada en juegos didácticos dirigida a los docentes de la Escuela Fiscal 

Mixta “República de Israel” que facilitaran estrategias ajustadas a las 

necesidades de los niños y niñas de 3 – 4 años que presentan dificultades 

del lenguaje por el apego hacia sus padres. 

  

Los juegos didácticos fueron muy bien seleccionados para emplear 

una cantidad moderada de recursos que puedan ser dispensados por las 

autoridades de la escuela o donados por las docentes que siempre 

buscan el desarrollo adecuado de sus estudiantes. Este tipo de juegos 

puede ser empleado con facilidad en los espacios que la docente desee 

integrar o aplicar nuevas canciones o recursos que considere adecuados 

o que tenga a bien utilizar, siempre y cuando, no desvíe el objetivo de la 

actividad y la destreza a desarrollar. 

 

Finalmente, consideramos que la utilización de juegos didácticos 

constantemente en las aulas de clase de Educación Inicial favorece en 

mucho el desarrollo de las distintas habilidades que posee el lenguaje que 

bien afianzado a esta edad, logra beneficios incalculables a futuro. Por la 

participación e interés que mostraron los padres de familia en la 

investigación, sugerimos pertinente transmitir esta información a ellos 

para que aplique refuerzos en casa. 
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ANEXO 1:  

Carta de aprobación de la tutora 
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Carta de aceptación de Institución Educativa 
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ANEXO 2:  

Captura de Pantalla de Sistema Antiplagio  
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Certificado firmado por responsable del sistema antiplagio 
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ANEXO 3:  

Evidencias Fotográficas  

 
Ilustración 11. Evidencia Fotográfica 1 

 
Ilustración 12. Evidencia Fotográfica 2 
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Ilustración 13. Evidencia Fotográfica 3 

 

 

Ilustración 14. Evidencia Fotográfica 4 
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Ilustración 15. Evidencia Fotográfica 5 

 

 

 
Ilustración 16. Evidencia Fotográfica 6 
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Ilustración 17. Evidencia Fotográfica 7 

 

 

 
Ilustración 18. Evidencia Fotográfica 8 
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Ilustración 19. Evidencia Fotográfica 9 

 

 

 
Ilustración 20. Evidencia Fotográfica 10 
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ANEXO 4:  

Instrumentos de Recolección de Información 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTA 

Dirigida a Los Directivos, Docentes y Representantes Legales de la Escuela Fiscal 
Mixta No. 140 “República de Israel” zona 8 Distrito 7 cantón Guayaquil durante el 
año lectivo 2015 – 2016. 
Objetivo: Determinar la influencia  del apego paternal  en la calidad de lenguaje en 
los niños  de 3 - 4 años de la Escuela Fiscal Mixta República  de Israel, zona 8, 
distrito 7, provincia del Guayas Cantón Guayaquil, Parroquia Pascuales, Año  lectivo  
2015 – 2016 
Instrucciones para contestar de manera correcta el cuestionario: Seleccione 
con una (X), la respuesta correcta según su opinión. 
CONTROL DEL CUESTIONARIO 

Num. Encuesta:                                                          Fecha de encuesta: 

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 

 

1. Edad          2. Género                           3. Educación 

                          Femenino                              Licenciatura               Maestría                                                             

                          Masculino                             Doctorado (PHD) 

 

 

1. ¿Es importante el apego paternal para los estudiantes de 3 – 4 años? 

 

      Siempre 

       Frecuentemente 

       A veces 

       Nunca 

 

2. ¿Conoce Usted la necesidad y la influencia del apego en los 

estudiantes de edad inicial? 

 

      Si 

      No  

 

3. ¿Considera Ud. que el apego paternal afecta el lenguaje de los 

estudiantes de 3 – 4 años? 

 

      Siempre 

       Frecuentemente 

       A veces 

       Nunca 
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4. ¿Los estudiantes presentan conducta de engreimiento en clase o el 

hogar? 

 

      Siempre 

       Frecuentemente 

       A veces 

       Nunca 

 

5.  ¿Considera usted que la comunicación de los estudiantes es fluida?  

 

      Siempre 

       Frecuentemente 

       A veces 

       Nunca 

 

6. Al momento de la hora de lenguaje Usted observa que el niño se siente: 

        

       Deprimido 

       Normal 

       Elevado 

 

7. ¿Qué tanto se desarrolla el lenguaje en los niños y niñas de 3 a 4 años? 

 

         Nada 

         Poco 

         Bastante 

         Mucho 

 

8.  ¿Cree usted que los problemas de lenguaje afectan el rendimiento 

académico de los niños?      

 

      Siempre 

       Frecuentemente 

       A veces 

       Nunca 

 

9. ¿Está usted de acuerdo en que se debe aplicar una guía didáctica en la 

Institución? 

 

      Siempre 

       Frecuentemente 

       A veces 

       Nunca 

 

10.  ¿Estaría usted de acuerdo en implementar una guía didáctica en niños 

con apego paternal para que ayude en el desarrollo de lenguaje? 

      Si 

      No  

 


