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RESUMEN 

Los niños suelen tener diversas maneras para comunicarse, 
pero para algunos se les dificulta expresarse verbalmente. Lo que se 
quiere evidenciar en este Proyecto Educativo es la deficiencia en la 
inteligencia lingüística en los niños de 5 a 6 años de la Escuela de 
Educación Básica “Dr. Manuel Gómez Abad”, ya que no es motivada 
a través del juego.  El juego siendo utilizado para la diversión de los 
participantes, también puede ser empleado como una herramienta 
educativa; ya que normalmente muchos de los juegos que ayudan a 
desarrollar habilidades o destrezas requieren de uso mental, físico o 
de ambos.  Los niños juegan por instinto, por una fuerza interna que 
los obliga a moverse y descubrir su entorno, algo que por naturaleza 
los hace esencialmente activos. Definitivamente el lenguaje es la 
manera más potente y utilizada en la comunicación; pues mientras 
mayor sea la capacidad verbal, más fácil resulta hacerse entender. 
Este proyecto de investigación tiene como propósito poder 
determinar sus causas y efectos de la Entidad Educativa investigada, 
inmiscuirse en las actividades de aptitudes psicomotrices de los 
niños en su etapa de formación e intervenir en la conducta de los 
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dicentes en su educación básica. La metodología se ocupa de la 
parte operatoria del proceso del conocimiento, a ella corresponden 
métodos, técnicas, estrategias, actividades y herramientas que 
intervienen en una investigación. La modalidad de esta investigación 
es de proyecto factible basado en la investigación de campo. Los 
requisitos de la propuesta son: elegir y delimitar; plantear la 
pregunta o interrogante; formular hipótesis; elaborar una lista de 
objetivos y construir un esquema de contenidos. A continuación se 
detallará y explicará en el contenido de este Proyecto todo lo antes 
mencionado.  

 

         
 

 

El juego es una actividad propia e inherente al ser humano; 

etimológicamente, los investigadores refieren la palabra juego a broma, 

chiste, diversión y suelen usarse indistintamente junto con la expresión 

“actividad lúdica”. El juego permite al niño desarrollar sus inteligencias 

múltiples que le ayudarán a exteriorizar habilidades y destrezas en el 

proceso de enseñanza.   

La inteligencia verbal lingüística, siendo una de las inteligencias 

del modelo propuesto por Howard Gardner en la Teoría de las 

Inteligencias Múltiples, constituye una manera efectiva de usar el 

lenguaje.  

Para lo cual se ha elaborado una Guía para docentes exclusiva, 

para brindarle una ayuda al educador, con la finalidad facilitarle su labor y  

a su vez interactuar con los dicentes en su rutina diaria. 

 

Juegos 
Didácticos 

 

Inteligencia 
Lingüística 

 

Guía para 
docentes 
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Introducción 
 

El presente proyecto educativo se aplicó en la Escuela de 

Educación Básica “Dr. Manuel  Gómez  Abad”, ubicada en  las calles  

Cuenca 301 y Quito, Parroquia  Eloy  Alfaro,  de la ciudad de Durán, 

Provincia del Guayas, Año Lectivo 2013 – 2014 con la finalidad de 

orientar a los docentes y representantes legales a través de una guía 

didáctica en la forma de aplicar los juegos verbales como medios 

eficientes para estimular y desarrollar la inteligencia lingüística en los 

niños  de 5 a 6 años. 

Se debe mencionar que los juegos verbales tienen como función 

lúdica la de estimular el lenguaje, por lo que es importante que el docente 

a través de cuentos, fábulas, rimas, trabalenguas, adivinanzas, retahílas, 

frases absurdas, declamaciones y refranes logre también el desarrollo de 

la inteligencia lingüística en los niños. 

La función educativa de los juegos verbales es la de estimular y 

favorecer la vocalización correcta de palabras en los niños de edad 

preescolar, de forma dinámica y entretenida. 

Por medio del juego verbal el niño de 5 a 6 años desarrolla la 

conciencia lingüística, además discrimina los sonidos finales de las 

palabras. En relación al lenguaje escrito, estimula a los estudiantes a 

investigar palabras en el diccionario, a escribir en forma legible y 

ordenada, con ortografía correcta y a transcribir estos juegos para darlos 

a conocer. 

Por ello se propone el diseño y ejecución de una guía didáctica 

para los docentes, la misma que contiene actividades y estrategias para 

lograr que los niños desde primer año básico desarrollen su inteligencia 

lingüística.  
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Para su mejor comprensión se lo ha dividido en   seis capítulos: 

CAPÍTULO I.- Trata sobre EL PROBLEMA que ocasiona el escaso 

desarrollo de la inteligencia lingüística en los procesos de formación 

integral de los niños de 5 a 6 años. La formulación del problema se 

enfatiza en la necesidad de aplicar una guía didáctica con juegos verbales 

para estimular el lenguaje y con ello la inteligencia lingüística en el 

educando. Se evalúa el problema para determinar su redacción, contexto 

y factibilidad. Se plantean los objetivos: General y Específicos, de forma 

clara;  así como la formulación de las preguntas directrices que orientan la 

fundamentación teórica. Finaliza con la  Justificación e Importancia que 

tienen los juegos verbales en los procesos de formación inicial de los 

niños de 5 a 6 años. 

CAPÍTULO II.- Lo constituye el MARCO TEÓRICO; los antecedentes del 

estudio del tema y su propuesta para determinar si existen tesis o 

proyectos similares. Dentro de la Fundamentación Teórica se define lo 

que es el juego, los juegos verbales, aplicación del juego en la educación 

y en  los procesos de desarrollo de la inteligencia lingüística. Consta 

además la fundamentación  Filosófica, Psicológica, Pedagógica, Social y 

Legal  que son pilares importantes  que complementan todo proceso 

investigativo.  

CAPÍTULO III.- En él se encuentra la METODOLOGÍA, que explica cómo 

se realiza la investigación.  Indica cuál es la Modalidad del Proyecto; qué 

tipos de investigación intervinieron para su mejor ejecución; señala la 

población de la institución educativa que hizo factible el proyecto y de ella 

se recogerá la muestra, a la que se aplicará los instrumentos: entrevista y 

encuesta para recoger información. Además éste capítulo incluye 

procedimiento, fuentes para recabar información y los criterios para 

elaborar la propuesta. 
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CAPÍTULO IV.-  Abarca el ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 
LOS RESULTADOS arrojados de la entrevista aplicada al Director de la 

Institución y la Encuesta a los docentes y representantes legales, para 

conocer su criterio sobre el tema investigado y las expectativas que 

despierta la Propuesta. Cada una de las preguntas fue representada en la 

Escala de Lickert, con su respectivo gráfico y análisis. Al final se 

encuentra un análisis general e integral de los resultados, las 

CONCLUSIONES de la investigación Y RECOMENDACIONES a la 

comunidad educativa, que realiza la ejecutora del proyecto, al considerar 

toda la información que se obtuvo en el trabajo de campo y forma parte de 

este capítulo las respuestas a las preguntas directrices. 

CAPÍTULO V.- Corresponde a LA PROPUESTA que cuenta con 

su propia estructura y  tuvo mucha aceptación; al constituir una posible 

alternativa de solución al problema planteado.  

Además de los capítulos, la investigación contiene: 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

ANEXOS 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Ubicación del problema en un contexto 

 
El presente problema se ubica en la Escuela de Educación Básica  

“Dr. Manuel Gómez Abad”, situada en  las calles Cuenca 301 y Quito, 

Parroquia Eloy Alfaro,  de la ciudad de Durán, Provincia del Guayas, Año 

Lectivo 2013 – 2014, unidad educativa  donde muchos niños evidencian 

deficiencias en su inteligencia lingüística que no es motivada a través del 

juego. 

La aplicación de estrategias, métodos, técnicas y actividades 

rutinarias a más de no lograr el  desarrollo de las destrezas verbales y de 

incidir en la escasa estimulación de la inteligencia lingüística en los niños 

de 5 a 6 años, también dificulta sus relaciones interpersonales, porque al 

presentar problemas de expresión oral tienen serias dificultades para 

hacer amistades con sus pares. 

Algunos niños de esta institución tienen poco interés en los 

estudios y no han desarrollado su pronunciación, el defecto de 

pronunciación se automatiza y pasa a formar parte del habla cotidiana de 

las niñas también se refleja en la lengua escrita, lo cual contribuye a 

aumentar sus dificultades en el desarrollo de su inteligencia lingüística. 

 En el aula de clase los niños y niñas no se encuentran motivados, 

puesto que el docente no aplica juegos verbales como: rimas, 

trabalenguas, adivinanzas, retahílas, frases absurdas, declamaciones y 

refranes. Hay que tener en cuenta que, como en otros trastornos del 

desarrollo, la mayor dificultad en el diagnostico consiste en diferenciarlos 

de las variaciones normales del desarrollo.  

 



 

5 
 

Situación-Conflicto 

Este conflicto se sitúa en la Escuela de Educación Básica “Dr. 

Manuel  Gómez  Abad”, ubicada en  las calles  Cuenca 301 y Quito, 

Parroquia  Eloy  Alfaro,  de la ciudad de Durán, Provincia del Guayas, Año 

Lectivo 2013-2014, donde se detectó que los docentes no utilizan el juego 

verbal en el desarrollo de la inteligencia lingüística en los niños de 5 a 6 

años.   

Este problema de falta de desarrollo de la inteligencia lingüística ha 

ocasionado que los párvulos presenten dificultades en el lenguaje, lo que 

causa que ellos tengan dificultades de socialización con sus pares.  

Además la falta de aplicación de los juegos verbales genera una 

desmotivación, puesto que el niño al no poder integrarse de forma 

dinámica al grupo,  se siente poco estimulado con dificultades para 

participar, en una canción, recitación, adivinanzas, rimas, etc. 

Los problemas que puede presentar un niño cuya inteligencia 

lingüística no es estimulada a través del juego verbal, pueden originar  

dificultades para la lectura, escritura y para la ortografía, anomalías en las 

relaciones personales, problemas emocionales y del comportamiento.    

Los niños que presentan problemas de comportamiento, son todo 

un desafío para los docentes, que tenemos que comprender y 

aproximarnos a las posibles causas de dichos inconvenientes. 

La falta de desarrollo en la inteligencia lingüística en los niños de 5 

a 6 años, puede volverse una problemática no sólo de los docentes sino 

también de los padres de aquellos niños; pues esto implica la falta de 

comunicación con sus propios familiares y demás personas que los 

rodean, todo esto debido a la escasa motivación que tienen los niños para 

desarrollar dichas habilidades verbal-lingüísticas.   
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CAUSAS  DEL PROBLEMA Y CONSECUENCIAS 

    Cuadro # 1 

Causas Consecuencias 

Falta de estimulación en el desarrollo 

de la inteligencia lingüística 

 

Niños con poca habilidad para 

expresarse 
 

Falta de una guía didáctica para los 

docentes 

 

Los niños  tienen problemas para 

integrarse al grupo 
 

 

Problemas para expresarse con 

claridad 

 

 

Trae como consecuencia baja 

autoestima y dificultades para 

relacionarse con sus semejantes. 

Problemas al expresar 

pensamientos, emociones, vivencias, 

opiniones y creaciones. 

 

Trae como consecuencia que se 

repriman sentimientos, emociones 

que puedan afectarle en su vida 

cotidiana. 
 

Dificultad para escuchar e interpretar 

pensamientos y emociones. 

 

Esto hace que los niños no puedan 

manifestarse de manera clara en 

salón de clases. 
 

Dificultad al estructurar el 

conocimiento. 

 

Esto hace que los educandos tengan 

problemas de coherencia y cohesión 

al momento de hablar o expresarse. 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Dr. Manuel Gómez Abad”  

Elaborado por: Grecia Gissela Fernández Andrade 
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Delimitación del problema 

Campo: Educativo 

Área: Educadores de Párvulos 

Aspecto: Cognitivo-Sociológico- Psicológico    

Tema: El juego como herramienta didáctica para el desarrollo de la 

inteligencia lingüística en los niños de 5 a 6 años. Elaboración de una 

guía didáctica para docentes. 

 

Formulación del problema 

El aporte a la educación desde sus inicios permite que su 

pedagogía este de acuerdo a los avances tecnológicos, esto nos permite 

realizar adecuación en los planes y programas educativos como en esta 

situación tratamos en el área lingüística; como es el caso de la institución 

a investigar, manifestando de qué manera incide la aplicación de los 

juegos verbales en el desarrollo de la inteligencia lingüística en los niños 

de 5 a 6 años, correspondientes al Primer Año de Educación Básica, de la 

Escuela Dr. Manuel Gómez Abad”, ubicada en  las calles Cuenca 301 y 

Quito, Parroquia Eloy Alfaro,  de la ciudad de Durán, Provincia del 

Guayas, Año Lectivo 2013-2014.  

Para que se dé un adecuado aprendizaje debe coexistir la 

motivación; lo cual se puede percibir que no se presenta de la manera 

correcta o se ve disminuida porque los resultados no satisfacen las 

necesidades de los estudiantes. Los niños que presentan problemas en la 

inteligencia lingüística se ven reflejados en sus comportamientos y 

evaluaciones. 
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Evaluación del Problema 

Concreto: El problema se concreta por medio de una guía didáctica  la 

misma que contiene una serie de juegos verbales cuyo objetivo es 

favorecer el desarrollo de la inteligencia lingüística  en los niños de 5 a 6 

años de edad. 

Factible: Es un problema de tipo factible que tiene la autorización de los 

directivos del plantel para ser aplicado en el presente año lectivo, además 

existen en las bibliotecas de la Facultad y de la Ciudad la información 

bibliográfica necesaria para su diseño y ejecución. 

Contextual: Es un tema que corresponde al campo educativo el mismo 

que tiene como finalidad estimular el desarrollo de la inteligencia 

lingüística en los niños  de 5 a 6 años por medio de la aplicación de los 

juegos verbales.  

Claro: El contenido del presente estudio es redactado en términos 

conocidos de fácil comprensión para las autoridades, docentes y 

representantes legales a quienes va dirigido con la finalidad de lograr el 

éxito educativo. 

Original: Es un tema novedoso y original investigado en la Escuela de 

Educación Básica “Dr. Manuel  Gómez  Abad”, ubicada en  las calles  

Cuenca 301 y Quito , Parroquia  Eloy  Alfaro,  de la ciudad de Durán, 

Provincia del Guayas, Año Lectivo 2013-2014. 

Evidente: Es evidente que la falta de una guía didáctica con juegos 

verbales dificulta el desarrollo de la inteligencia lingüística   en niños   de 5 

a 6 años. 
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OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

Crear situaciones de entretenimiento, diversidad, motivar 

favorablemente de forma expresiva y creativa, mediante el Diseño de una 

guía didáctica a través de la selección de los juegos verbales  para 

estimular y desarrollar capacidades lingüísticas a los niños de  5 a 6  

años, que permitan a los docentes contribuir al desarrollo psicomotriz de 

los discentes.  

 Objetivos Específicos  

 Analizar las causas que originan la escasa aplicación de los juegos 

verbales a través de la observación de una clase para conocer su 

incidencia en el desarrollo de la inteligencia lingüística de los niños. 

 Estimular el desarrollo de la inteligencia lingüística a través de los 

juegos verbales para fortalecer el lenguaje en los niños de 5 a 6 años. 

 Elevar el nivel de participación en clase de los niños de 5 a 6 años, 

estimulando las destrezas lingüísticas.  

 Sociabilizar la guía a los docentes de la entidad educativa, para su 

efecto. 

 Animar a que los educandos interactúen en obras de teatro, 

escuchando grabaciones, haciendo diálogos, ya que esto ayuda a que 

tengan facilidad para expresar sus pensamientos y sentimientos a 

través del uso adecuado del lenguaje.    

 Impulsar el desarrollo de la memoria visual y auditiva para que el 

discente incluya palabras y frases nuevas para mejorar su inteligencia 

lingüística.  
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Interrogantes de la Investigación 
 

¿Cómo interviene el juego en el aprendizaje de los niños? 

¿A qué se denomina sensaciones? 

¿Cómo influyen las sensaciones en el aprendizaje del niño? 

¿Por qué es importante motivar las sensaciones de los estudiantes para 

mejorar su rendimiento? 

¿A qué se llama inteligencia? 

¿Qué clase de motivación aplican los docentes para desarrollar la 

inteligencia lingüística? 

¿Por qué es importante motivar al estudiante para un aprendizaje eficaz? 

¿Por qué son importantes las percepciones para el aprendizaje? 

 

Justificación  e importancia de la investigación 

En el salón de clase se presenta diferentes escenario donde 

tenemos que tratar con niños con excelente desenvolvimiento escolar 

otros dicentes presentan dificultades en el aprendizaje escolar. 

 

Este proyecto de investigación tiene como propósito y por las 

dificultades en su desarrollo en el dicente poder explorar el ambiente 

dentro del contexto educativo y poder determinar sus causas y efectos de 

la Entidad Educativa investigada. 

 

Inmiscuirse en las actividades de aptitudes psicomotrices de los 

niños en su etapa de formación, intervenir en la conducta de los dicentes 

en su educación básica, así mismo su contexto como son los Directivos, 

Docentes y Representantes legales, se requiere en optar un mecanismo 

regulador apegados a la teoría que permita viabilizar su programa de 

estudio. 
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El docente es el tutor en su salón de clase que construirá el 

conocimiento de los niños optando por técnicas que permitan su 

evolución, para que camine el grupo como tal exista la integración su 

inclusión en cada una de las actividades de forma multidisciplinaria. 

 

Es importante realizar esta investigación ya que ayuda a los 

profesores párvulos que presentan un escaso desarrollo para la  

inteligencia lingüística y reforzar los conocimientos necesarios por medio 

de la aplicación de juegos verbales en los niños de 5 a 6 años de la 

Entidad educativa investigada. 

 

Este proyecto nos presenta un guía para los docentes que les 

permita en su tarea educativa aplicar las técnicas para lograr el desarrollo 

del lenguaje en las competencias comunicativa y lingüística en los/as 

niños/as, a fin de orientar a mejorar la calidad de la educación que tiene 

que estar direccionada con la eficiencia educativa. 

 

La investigación efectuada en la Escuela de Educación Básica “Dr. 

Manuel  Gómez  Abad”, ubicada en  las calles  Cuenca 301 y Quito, 

Parroquia  Eloy  Alfaro,  de la ciudad de Durán, Provincia del Guayas, Año 

Lectivo 2013-2014, contribuye para que los docentes tomen conciencia de 

la importancia y la relevancia de este tema a través de una guía didáctica 

para desarrollar la inteligencia lingüística en los niños. 

 

Así mismo en cuanto a su alcance permitirá contribuir, abrir nuevas 

expectativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Institución 

educativa.   
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

Revisados los archivos correspondientes de los centros de 

documentación de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, Especialización Educadores de Párvulos, no se encontraron 

estudios relacionados con el tema: El juego como herramienta didáctica 

para el desarrollo de la inteligencia lingüística en los niños de 5 a 6 años. 

Elaboración de una guía didáctica para docentes.  

 

Fundamentación teórica 
El juego 

 

El juego es una actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute 

de los participantes, en muchas ocasiones, incluso como herramienta 

educativa. Los juegos normalmente difieren del trabajo y del arte, pero en 

muchos casos éstos no tienen una diferenciación demasiado clara. 

Normalmente requieren de uso mental o físico, y a menudo ambos. 

Muchos de los juegos ayudan a desarrollar determinadas habilidades o 

destrezas y sirven para desempeñar una serie de ejercicios que tienen un 

rol de tipo educacional, psicológico o de simulación. 

La primera referencia sobre juegos que existe es del 

año 3000 a. C. Los juegos son considerados como parte de una 

experiencia humana y están presentes en todas las culturas. El juego es 

una actividad inherente al ser humano. Todos los seres humanos han 

aprendido a relacionarse con su ámbito familiar, material, social y cultural 

a través del juego. Se trata de un concepto muy rico, amplio, versátil y 

ambivalente que implica una difícil categorización.      
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Etimológicamente, los investigadores refieren que la palabra juego 

procede de dos vocablos en latín: "iocum y ludus-ludere" ambos hacen 

referencia a broma, diversión, chiste, y se suelen usar indistintamente 

junto con la expresión “actividad lúdica”. 

Se han enunciado innumerables definiciones sobre el juego, así, 

el diccionario de la Real Academia lo contempla como un ejercicio 

recreativo sometido a reglas en el cual se gana o se pierde. Sin embargo 

la propia polisemia de éste y la subjetividad de los diferentes autores 

implican que cualquier definición no es más que un acercamiento parcial 

al fenómeno lúdico.  

Se puede afirmar que el juego, como cualquier realidad sociocultural, 

es imposible de definir en términos absolutos, y por ello las definiciones 

describen algunas de sus características. Entre las conceptualizaciones 

más conocidas se  apuntan las siguientes: 

[Huizinga (2010) (pág. 60)], El juego es una acción u ocupación libre, 

que se desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales 

determinados, según reglas absolutamente obligatorias, aunque 

libremente aceptadas, acción que tiene fin en sí misma y va acompañada 

de un sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de -ser de otro 

modo- que en la vida corriente. 

El juego es una herramienta educativa, que se la utiliza para 

realizar una actividad para que por medio de la diversión y el disfrute de 

los participantes exista un mejor aprendizaje, mediante las estimulaciones 

que en ellas se generan. 

[Moreira (2010) (pág. 78)], La escuela tiene un destacado lugar en 

este proceso de aprendizaje, imponiendo ciertas condiciones al juego. En 

ella el juego asume características distintas que en otros contextos, ya 

que posee una finalidad educativa.  
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La escuela es el contexto donde se involucran muchas actividades 

entre los directivos, docentes, dicentes y representantes legales. 

 

El juego y el aprendizaje 
 

La fuerza motivadora y el interés intrínseco que los niños incluyen en 

sus juegos nacen de la propia naturaleza epistemológica de ser humano; 

por eso juego y aprendizaje necesariamente están relacionados. Se 

considera el juego infantil como una actividad de gran potencialidad para 

el desarrollo y el aprendizaje. 

Los niños juegan por instinto, por una fuerza interna que los obliga a 

moverse, manipular, gateara, ponerse de pie, andar, prólogos del juego y 

del deporte que la disciplina. Juegan movidos por una necesidad interior, 

no por mandato, orden o compulsión exterior, la misma necesidad que 

haría que un gato persiga una pelota que rueda y que juegue con ella 

como lo haría con un ratón. [Mendoza (2010) (pág. 89)] 

El juego permite al niño desarrollar sus inteligencias múltiples que le 

permitirán exteriorizar habilidades y destrezas en el proceso de 

enseñanza. El juego profundamente absorbente es esencial para el 

crecimiento mental. Los niños capaces de sostener un juego intenso 

acercan a la probabilidad de llegar al éxito cuando haya crecido.  

Durante el juego el niño inicia gozosamente su trato con otros niños, 

ejercita su lenguaje hablado y mímico, desarrolla y domina sus músculos, 

adquiere conciencia de su utilidad. El juego es un medio valioso para 

adaptarse al entorno familiar y social, por tal manera se debe desalentar a 

los niños con advertencias como "No hagas eso", "Es Peligroso", "Te vas 

a lastimar", la mejor manera es animarlo y proporcionarle lugares seguros 

donde el pueda desarrollar su actividad.  

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
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“El juego nunca deja de ser una ocupación de principal importancia 

durante la niñez” [De Alba (2010) (pág. 101)]. La vida de los niños es 

jugar y jugar, la naturaleza implanta fuertes inclinaciones o propensiones 

al juego en todo niño normal. 

Es necesario recordar que el niño juega porque es un ser 

esencialmente activo y porque sus actos tienen que desenvolverse de 

acuerdo con el grado de su desarrollo mental. 

 

Juegos verbales 
 

Son juegos lingüísticos tradicionales, o bien, creados por los niños.  

Los Juegos Verbales son un instrumento muy variable que se 

utiliza en la sala de clases para poder estimular y desarrollar el lenguaje 

en los niños y niñas, los Juegos verbales son de variados tipos y la 

mayoría de ellos se realiza en interacción social a continuación se 

presentan algunos tipos de Juegos.  

Entre ellos se pueden encontrar: rimas, trabalenguas, refranes, 

adivinanzas, declamaciones y chistes. La finalidad de los juegos verbales 

es desarrollar la función lúdica y creativa del lenguaje, como así también 

la conciencia lingüística, además para discriminar los sonidos finales de 

las palabras.  

En relación al lenguaje escrito, estimulan a los estudiantes a 

investigar palabras en el diccionario, a escribir en forma legible y 

ordenada, con ortografía correcta y a transcribir estos juegos para darlos 

a conocer. Si se trata estos juegos verbales en clase, se sugiere seguir 

los siguientes pasos: 

- Procure trabajar con los estudiantes las distintas actividades de juegos 

verbales, desde una perspectiva lúdica.  



 

16 
 

- Permítales investigar y trabajar motivados respecto a ellos. 

- Familiarice a los niños con los diferentes tipos de juegos verbales. 

- Promueva en ellos la lectura y la investigación de distintas 

posibilidades lingüísticas, acordes con el nivel y curso en que las 

trabajará. 

- Permita a los estudiantes la creación de variados juegos de lenguaje. 

- Promueva el intercambio de las creaciones de cada uno, para que así 

puedan mostrar lo que han hecho y conocer lo realizado por otros. 

- Propóngales que ejecuten transformaciones en los juegos y, en base a 

ellos, creen otros nuevos. 

- Pídales que elaboren un libro con las creaciones de cada uno. 

- Organice competencias con los estudiantes, resultando vencedora la 

fila que tenga mayor cantidad de juegos verbales.  

En estas actividades, es conveniente reforzar en los estudiantes la 

capacidad para respetar turnos de participación, como así también, para 

enfrentar el triunfo y/o el fracaso. 

Permita a los estudiantes elegir el juego verbal que más les agrade, 

y en base a él desarrollar un trabajo individual de recolección y 

elaboración de un cuaderno de creaciones.  
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RIMAS 
 

 Es la igualdad de sonidos al final de un verso 

 

Existen dos 

tipos 

de rimas 
 

Asonante: Cuando las vocales al final de un verso 
son iguales.  (a - e - i - o - u) 
 

 

 

 

Rima es la repetición de una 

secuencia de fonemas a partir de la sílaba 

tónica al final de dos o más versos. 

La rima se establece a partir de la última 

vocal acentuada, incluida esta. A veces no 

todos los versos de un poema riman; por ejemplo, en los romances sólo 

riman (en asonante) los versos pares, quedando los impares sueltos o 

libres. 

La rima consonante o perfecta se da cuando coinciden todos 

los fonemas a partir de la vocal tónica; por ejemplo, en «Todo necio / 

confunde valor y precio» (Antonio Machado), la rima es consonante en -

ecio, porque desde la última vocal acentuada (é) todos los fonemas 

coinciden, incluida ésta. 

En la rima asonante o imperfecta coinciden las vocales, pero hay al 

menos una consonante que no coincide. Así sucede, por ejemplo, en 

el pareado «Más vale pájaro en mano / que ciento volando» (rima en á-o). 

Cuando se describe la rima asonante, se indican sólo las vocales: á–a, é–

i, etc. 

Consonante: Cuando vocales y consonantes 
son iguales.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Fonema
http://es.wikipedia.org/wiki/Verso
http://es.wikipedia.org/wiki/Romance_(poes%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Rima_consonante
http://es.wikipedia.org/wiki/Fonema
http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Machado
http://es.wikipedia.org/wiki/Rima_asonante
http://es.wikipedia.org/wiki/Pareado
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A efectos de la rima asonante, la 'u' postónica se considera 

equivalente a la 'o', y la 'i' equivalente a la 'e': así Venus rima con cielo y 

símil con quince. 

En las palabras esdrújulas, sólo se tienen en cuenta la vocal tónica 

y la de la sílaba final: por tanto, «súbito» rima con «turco» en ú-o. En los 

diptongos, sólo se toma en cuenta la vocal fuerte: así, «estoy», «Dios» y 

«cañón» riman en asonante en ó. 

Es un error habitual considerar asonante la rima de palabras que 

terminan en vocal tónica, como «pensó» y «miró»; puesto que el único 

fonema pertinente coincide, la rima en estos casos es consonante. 

La rima consonante es más difícil que la asonante, porque ofrece 

menos libertad y posibilidades de combinación; por eso se suele utilizar 

en periodos refinados y cortesanos de la Historia de la literatura; la 

asonante, por el contrario, permite más libertad de opción y combinación y 

por eso ha sido el mecanismo preferente de la lírica tradicional o popular. 

Generalmente, la rima asonante y la consonante no se combinan 

en una misma estrofa, aunque algunos poetas románticos, utilizaron 

ocasionalmente este tipo de combinación: 

Escuchar y cantar canciones, melodías y rimas conocidas, es una 

actividad divertida que ayuda a los niños a ponerse en sintonía con los 

ritmos y los sonidos de una lengua, además de reconocer su sello 

distintivo.  

El uso de rimas por parte de niños pequeños, también se ha 

vinculado al progreso en el aprendizaje de la lectura. Los niños pequeños 

se muestran interesados en los sonidos del lenguaje. Varios estudios que 

se han realizado en “monólogos del sueño” de niños pequeños, muestran 

que justo antes de quedarse dormidos, cuando están solos en sus cunas, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_literatura
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADrica_tradicional
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juegan con sonidos y palabras. Más aún, se ha demostrado que incluso 

los más pequeños se recrean espontáneamente con palabras que 

conocen, probando nuevos sonidos y combinaciones que ellos mismos 

crean. 

Con frecuencia, al convertirse en hablantes más competentes, los 

niños juegan con palabras para crear sonidos inverosímiles que rimen y 

palabras sin sentido, que a menudo son causa de diversión y risa. Este 

interés y entusiasmo por la lengua, sumado al conocimiento de los 

sonidos es importante, no sólo es una fuente de placer tanto para los 

adultos como para los niños, también es el comienzo de una toma de 

conciencia de que las palabras se pueden dividir en partes, lo que es 

importante para la lectura y la escritura. 

Desde muy pequeños, los niños pueden disfrutar de rimas y 

canciones que promuevan la acción. Las rimas de acción que involucren 

todo el cuerpo, o los dedos y las manos, son más importantes porque 

proporcionan una dimensión extra y contribuyen a darle una calidad 

rítmica a la experiencia, además de ser divertidas por ser dos actividades 

juntas. Las canciones y las rimas tienen la ventaja de ser una fuente de 

distracción compartida que es breve, y se puede realizar de forma 

espontánea casi en cualquier momento y en cualquier lugar. 

Las rimas y las canciones fomentan la participación puesto que 

involucran al ritmo y usualmente, secciones repetidas que los niños 

pueden aprender, lo que las hace predecibles y fáciles de memorizar. El 

ritmo y la repetición que se incorporan, también pueden ser fuente de 

satisfacción y placer. Igualmente, los niños pueden repetirlas en forma 

independiente, lo que hace crecer la confianza en ellos mismos. Hay 

pruebas que demuestran que los niños que hablan más de un idioma, se 

benefician al aprender rimas en todas las lenguas que conocen. 
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La repetición frecuente de las rimas y las canciones como una 

actividad dirigida a crear diversión, probablemente resulte en un 

aprendizaje que puede ser una buena base para el juego. Aprenda las 

rimas junto con su hijo e intente omitir palabras, sobre todo las que riman, 

para que su niño las diga; igualmente diga una palabra incorrecta 

deliberadamente para que su hijo pueda decir la correcta. Permanezca 

atrás y permita que su hijo tome el control y sígalo, cree sus propias 

acciones para las rimas. 

Trabalenguas 

Los trabalenguas, también llamados destrabalenguas, son 

oraciones o textos breves, en cualquier idioma, creados para que su 

pronunciación en voz alta sea de difícil articulación. Con frecuencia son 

usados como ejercicio para desarrollar una dicción ágil y expedita. 

Los trabalenguas constituyen a la vez un tipo de literatura 

popular de naturaleza oral. En especial sirve para hacer a uno 

equivocarse en varias ocasiones las personas que lo pronuncian no lo 

pueden hacer y ahí se desarrolla el conflicto de la pronunciación. 

Suelen ser juegos de palabras que combinan fonemas similares, y 

con frecuencia se crean con aliteraciones y rimas con dos o tres 

secuencias de sonidos. Por ejemplo, «Tres tristes tigres tragan trigo en un 

trigal», o «Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito. En la calva de 

un calvito, un clavito clavó Pablito». 

Un trabalenguas puede constar de una o dos palabras repetidas 

muchas veces, como en inglés «toyboat», o puede ser más largo, como, 

por ejemplo, «El cielo está enladrillado, ¿quién lo desenladrillará? el 

desenladrillador que lo desenladrille un buen desenladrillador será». 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Literatura_popular&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Literatura_popular&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Literatura_popular&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fonema
http://es.wikipedia.org/wiki/Aliteraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Rima
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Se forman escogiendo una letra y repitiéndola en distintas 

palabras, así su pronunciación se complica y enreda. 

 

 

COMPRÉ POCAS COPAS 

POCAS COPAS COMPRÉ Y 

COMO COMPRÉ POCAS COPAS 

POCAS COPAS PAGUÉ.  

 

Se recomienda comenzar con una lectura lenta para articular 

correctamente el orden de las palabras y posteriormente incrementar la 

rapidez de la lectura. 

Dependiendo del nivel escolar del lector, un trabalenguas será apto 

para su desarrollo en la lectura. Esto es que en el caso de niños que 

comienzan a leer, lo más apropiado serán temáticas divertidas o 

fantásticas, pero que contengan un vocabulario extenso.  

Importancia de los trabalenguas  

Los trabalenguas constituyen una de las herramientas más valiosas 

para la correcta lectura en voz alta. La pronunciación de los trabalenguas 

debe ser a través de la lectura de varios de ellos (mientras sea nuevo o 

desconocido, será mejor), por lo tanto, no es recomendable que el 

estudiante memorice el trabalenguas porque para ello tiene que repetirlo 

una y otra vez (lo cual no está mal) hasta dominar cada término y le quita 

la dificultad (para eso son) inherente a estos ejercicios. El estudiante debe 

leer los trabalenguas de sus textos cuantas veces considere el profesor, 

pero sin buscar la memorización. 
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          Al retroceder un poco; cuando la mayoría de los niños lee en voz 

alta hacen una lectura en donde se puede apreciar que no pronuncian la 

palabra en su totalidad, sino sílaba por sílaba (mi-a-bue-li-ta-me-di-jo-que-

me-quie-re-mu-cho) y ello da indicios de que el aprendizaje de la lectura 

fue a través del método fonológico y, en consecuencia, su decodificación 

o el proceso de conversión grafema-fonema no está automatizado y el 

niño debe dominarlo (a los 8 años) para que pueda leer "en voz alta" 

adecuadamente. 

A través de la práctica y ejercicios (que no son nada difíciles) se 

puede lograr que los niños lean un poco mejor (mi-abuelita-me-dijo-que-

me-quiere-mucho), sin embargo, para alcanzar la fluidez lectora el niño 

tiene que aprender a leer grupos fónicos y para ello se les debe enseñar a 

interpretar los signos de puntuación (no a conocer el centenar de reglas 

de uso de los signos de puntuación). 

Mi abuelita // me dijo // que me quiere mucho// 

Mi abuelita me dijo // que me quiere mucho// 

Refranes 

Los refranes son dichos breves, que representan algún aspecto del 

sentido común o de sabiduría popular. 

Los refranes, asimismo, pueden ser entendidos como proverbios. Ya que 

refranes y proverbios son sinónimos. La palabra refranes, viene del 

francés refrían. En cambio, la palabra proverbios, proviene del latín, 

proverbium. 

Es así, como los refranes o proverbios, expresan verdades básicas 

de la vida o algún tipo de concepto práctico sobre el quehacer humano. 

De igual manera, los refranes o proverbios, pueden hablar sobre 

conductas humanas, en cuanto a las reglas que las determinan. De 
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aquella manera, los refranes o proverbios son máximos. Como por 

ejemplo, “Más sabe el diablo por viejo, que por diablo”. 

Con respecto a la estructura que da forma a los refranes, ésta por 

lo general, es pareada. Asimismo, en los refranes, se acostumbra recurrir 

a la rima y otras figuras literarias, para que éste, el refrán, tenga una 

mejor penetración en la memoria colectiva. Ya que de aquella manera, 

será más fácil recordarlo. 

Con respecto a los refranes o los proverbios, éstos están presenten 

en casi todas las culturas. Siendo las de habla hispana, quienes poseen 

una mayor riqueza, en cuanto a su elaboración y cantidad. De igual forma, 

los refranes o proverbios que son originarios de China, gozan de gran 

reputación. Son famosos los proverbios chinos, los cuales reflejan 

fehacientemente, lo que se entiende por proverbios. Como por ejemplo, 

“Un error momentáneo llega a ser un remordimiento eterno”. O, “A un 

hombre no se le puede juzgar por las apariencias”. 

Claro, que los refranes o proverbios, son elaboraciones personales, 

a las cuales en su mayoría, no se les atribuye un autor. O sea, que la 

mayoría de los refranes o proverbios, son escritos o dichos anónimos. 

Otros tipos de refranes, son los aforismos, las sentencias, los 

adagios, los dichos populares (los cuales son muy frecuentes en las 

zonas rurales de los países hispanoamericanos), entre otros. 

Muchos de estos refranes, nacen en siglos anteriores. Los cuales 

han viajado hasta la actualidad, por medio de la tradición oral. Es así, 

como los refranes, son representantes de antiguas creencias, tradiciones, 

pensamientos o percepciones, las cuales no han variado mucho en el 

tiempo. Ya que los refranes de antaño, pueden perfectamente ser 

aplicados en la actualidad. 
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Como punto final y para el bronce, dos refranes de antología: “Haz 

el bien sin mirar a quien”, “En boca cerrada no entran moscas” y “En casa 

de herrero, cuchillo de palo”. Son frases cortas, conocidas por todos y que 

entregan una enseñanza.  

Retahílas 

Las retahílas son expresiones infantiles que se repiten en los 

juegos y en las relaciones cotidianas de los niños. 

Pertenecen a la tradición oral popular, por lo que hay muchas diferencias 

de unos países a otros y dentro del mismo país de unas regiones a otras. 

          Las hay de muchos tipos: para sortear juegos, para curar una 

herida, para contestar a un niño que insulta o que no invita o que te llama 

mentiroso, etc. 

Las retahílas más repetidas son las que se emplean para sortear 

juegos. En este caso, los niños se colocan formando un corro y todos los 

niños o sólo uno entona una cantinela mientras va señalando por orden a 

todos los niños participantes. El último niño señalado es, según lo 

convenido previamente, el que se libra o el que se queda. 

Son de gran importancia debido a que representan una gimnasia 

cerebral para los niños y niñas que las emplean, ayudándolos a estimular 

la memoria y la dicción. 

Es de gran importancia para los niños y niñas en el proceso 

pedagógico debido a que contribuyen al desarrollo de los mismos así 

mismo se educa el oído de cada uno de ellos además de fomentar la 

lectura.  
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Ejemplos:  
Chivita bonita 

El circo no quiere llevarse al oso, 

El oso no quiere comerse al hombre, 

El hombre no quiere tomarse el agua, 

El agua no quiere apagar el fuego, 

El fuego no quiere apagar el palo, 

El palo no quiere pegarle al perro, 

El perro no quiere morder a la chiva, 

La chiva no quiere salir de ahí. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Las Adivinanzas 

Son incógnitas, es decir, preguntas que se debe responder correctamente 

a partir de las pistas que se nos dan. Se trata de enigmas sencillos 

dirigidos al público infantil donde hay que adivinar frutas, animales, 

objetos cotidianos etc.  

Al orientarse a los niños, tiene un componente educacional al representar 

una forma de aprender palabras y tradiciones. En una adivinanza se 

encuentra la descripción de un objeto, pero de tal forma que no resulta 

fácil adivinarlo de una vez, puesto que la idea es que la persona que la 

oiga deba pensar un poco antes de responder correctamente.  
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Una adivinanza es un tipo de acertijo cuyo enunciado se formula 

en rima. 

Se trata de enigmas sencillos en los que hay que adivinar frutas, 

animales, objetos cotidianos, etc. Al orientarse a los niños, tienen un 

componente educacional al representar una forma divertida de aprender 

palabras y tradiciones. 

Las adivinanzas se plantean en diferentes formatos de metro y 

composición, si bien son muy comunes los versos octosílabos, las 

estrofas de dos o cuatro versos y las rimas asonantes o consonantes en 

todos los versos o, más comúnmente, en versos alternos. Las adivinanzas 

deben tener características del objeto que se va a adivinar. Las 

adivinanzas tienen un origen popular y se agrupan en recopilaciones. Por 

ello, no tienen autor conocido. 

Importancia de las adivinanzas 

 Favorece el desarrollo del proceso de formación de conceptos en el 

niño, puesto que al buscar la respuesta correcta, es necesario que el 

discrimine entre las múltiples características de un objeto y trate de 

ubicar lo esencial.  

 

 Son utilizadas, para aumentar el vocabulario de los más pequeños, ya 

que por su forma verbal, suelen ser breves y fáciles de recordar, ayuda 

a elevar los niveles de motivación infantil y, en consecuencia, a 

disminuir el aburrimiento que pudiera derivarse del aprendizaje.  

 
 Se estimula la imaginación y sobre todo, el proceso de asociación de 

ideas, elementos que contribuirán a que se forme una visión 

integradora y no separada de la realidad, lo cual es muy importante en 

la formación de individuos críticos.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acertijo_l%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Rima
http://es.wikipedia.org/wiki/Misterio
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrofa
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Vengo de padres cantores  

Aunque yo no soy canto,  

Tengo los hábitos blancos  

Y amarillo el corazón.  

(EL HUEVO).  
 

 
 
 
 
Adivina adivinador  

¿Cuál es el animal que salta y salta  

y la colita le falta?  

(LA RANA) 

   

 
Juegos verbales y desarrollo de la inteligencia lingüística 

 

No cabe duda de lo importante que es el lenguaje para los seres 

humanos. De hecho es una capacidad que se ha perfeccionado desde los 

inicios de nuestra evolución. 

Las palabras son la herramienta de poetas y escritores, los cuales son 

unos verdaderos expertos en el arte de combinarlas logrando componer 

versos y textos que además de decir algo también influyen en nuestras 

emociones y contribuyen al entendimiento del mundo que nos rodea. 

 

El lenguaje es en definitiva la más potente de todas las formas 

de comunicación que es posible utilizar. Cuanto mayor es tu capacidad 

verbal, más fácil te resulta hacerte entender. Además aprender y utilizar 

palabras nuevas puede llegar a ser algo realmente divertido. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://www.profesorenlinea.cl/castellano/ComunicaconVerbalyNoVerbal.htm
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Cada día se juega con las palabras, se inventa apodos, se busca 

dobles sentidos, etc., pero una forma sencilla de aprender palabras 

nuevas es resolver diferentes juegos verbales y de palabras, ya que la 

mayoría de ellos ponen a prueba no sólo tu vocabulario, sino también tu 

cultura general y tu capacidad de deducción y además de todo son una 

buena ayuda para practicar tu ortografía. 

 

Algunos de los juegos y ejercicios que se trata en esta sección 

dedicada al desarrollo de la inteligencia verbal serán los crucigramas para 

ampliar la cultura general y aprender nuevas palabras, los anagramas que 

son un caso especial de los crucigramas los cuales pueden mejorar la 

capacidad verbal  formando palabras nuevas a partir de palabras dadas. 

 

Las escaleras de palabras es un juego en el que se trata de 

transformar una palabra en otra cambiando una sola letra en cada 

peldaño, además se revisan otros juegos interesantes. 

Se sugiere las siguientes actividades:  

 

• Dialogar con los niños a la hora de comer o del baño. 

• Propiciar juegos con diálogo. 

• Observar una película y hacer comentarios. 

• Cantarles. 

• Leerles cuentos. 

• Realizar juegos para aumentar el vocabulario. 

• Juguetes o materiales que estimulan la Inteligencia Lingüística 

• Títeres. 

• CD’s de canciones. 

• DVD’s temáticos. 

• Cuentos. 

• Cubos con imágenes (animales, expresiones, etc.) 

http://biblioteca-digital.ucentral.cl/documentos/libros/lintegrado/vocabulario%20visual.html
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• Bits de lectura. 

• Tarjetas para construir frases. 

• Casita de juguete. 

La medición de la inteligencia. 

Una dimensión psicológica que interesa a los psicólogos es la 

inteligencia. En los últimos 75 años era preocupación constante 

desarrollar test apropiados para cuantificar la faceta inteligente de la 

personalidad. 

 Medir la inteligencia en cuanto a un constructo general es imposible. 

Sólo se pueden medir hechos simples y repetibles. En psicología sólo 

pueden medirse respuestas conductuales. 

A fuerza de investigación experimental y con los recursos 

matemáticos de análisis factorial, competentes psicólogos de varios 

países han acometido y cumplido esa tarea. Las teorías que condujeron a 

test confiables de inteligencia pueden reducirse a tres: la de Bidet y 

Simón; la de Spearman y Thurstone; y la de Thorndike y sus 

colaboradores. [Roosvelt, (2008) (pág. 145)] 

Esta escala consistía en una serie de problemas destinados a medir 

la inteligencia general, donde los diferentes ítems estaban graduados 

según el nivel de edad al que la media de los jóvenes podía resolverlo. 

 La puntuación de un joven, basada en el número de respuestas 

correctas, marcaba la llamada “edad mental”, que dividida entre la edad 

cronológica, permitía obtener un índice (el “cociente” intelectual) que, 

multiplicado por cien, sigue siendo la medida típica de los test de 

inteligencia general. 
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Desarrollo de la inteligencia 

 La inteligencia puede ser desarrollada por medio de estímulos, pero 

puede ser afectada desde temprana edad por causas biológicas: Ejemplo. 

Al momento de la concepción del ser humano, este ya hereda el Código 

genético de la inteligencia conocido como genotipo intelectual. 

 La inteligencia se va a desarrollar de una manera o de otra 

dependiendo del medio ambiente, de experiencias personales, de la 

educación recibida y de las destrezas desarrolladas.  

 En el ámbito de la educación, para muchos maestros el concepto de 

inteligencia estaba relacionado con el rendimiento escolar, por lo cual un 

estudiante que obtenía buenas calificaciones era considerado inteligente.  

 Pero los científicos descubrieron recientemente que la mente 

humana es más flexible y capaz de lo que hasta ahora se pensaba, 

incluso, creen que el cerebro crece a cualquier edad y que cada vez se 

aprende cosas nuevas. Es decir, se desarrollan lazos entre las neuronas y 

esto explica por qué todos pueden aprender, por eso Gardner presenta 

las teorías de las inteligencias múltiples. 

Inteligencia lingüística 

Es la capacidad de usar las palabras de manera efectiva al 

escribirlas o hablarlas. Describe la capacidad sensitiva en el lenguaje 

hablado y escrito, la habilidad para aprender idiomas, comunicar ideas y 

lograr metas usando la capacidad lingüística. 

Esta inteligencia incluye también la habilidad de usar efectivamente 

el lenguaje para expresarse retóricamente o tal vez poéticamente. Esta 

inteligencia es normal en escritores, poetas, abogados, líderes 

carismáticos y otras profesiones que utilizan sobre otras habilidades la de 

comunicarse. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
http://es.wikipedia.org/wiki/Poeta
http://es.wikipedia.org/wiki/Abogado
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La inteligencia lingüística se reconoce como una aptitud humana de 

largo estudio. La psicología evolutiva ha demostrado cómo el ser humano 

adquiere habilidades para comunicarse en forma efectiva de una manera 

rápida. Dado esto, la inteligencia lingüística se desarrolla con facilidad en 

personas con capacidades cognitivas eminentemente normales. 

Asimismo, los mecanismos de procesamiento de información asociados 

con esta inteligencia se ven afectados con facilidad cuando el cerebro 

sufre algún daño. 

La comunicación con las demás personas es importante, y esta 

inteligencia es necesaria si se quiere obtener un buen desempeño en el 

campo social. Disciplinas como la Oratoria, la Retórica y 

la Literatura ayudan a desarrollarla, perfeccionarla y enriquecerla. 

Es la capacidad de emplear de manera eficaz las palabras, 

manipulando la estructura o sintaxis del lenguaje, la fonética, la 

semántica, y sus dimensiones prácticas. 

Está en los niños a los que les encanta redactar historias, leer, 

jugar con rimas, trabalenguas y en los que aprenden con facilidad otros 

idiomas. 

La inteligencia lingüística o verbal es considerada como la 

capacidad de entender lo que se escucha, ordenar las palabras y darles 

un sentido coherente. 

Habilidades que desarrolla la Inteligencia Lingüística 

• Describir.  

• Narrar. 

• Observar. 

• Comparar. 

• Relatar. 

• Valorar. 

• Sacar conclusiones. 

• Resumir. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_evolutiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Oratoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Ret%C3%B3rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

La rapidez con que el niño adquiere el lenguaje y cómo se expresa va a 

depender de distintos factores. Tanto los factores biológicos como los 

ambientales influirán de igual forma en este proceso. Es evidente que 

existe influencia genética en la relación moderada entre la inteligencia de 

los padres y el ritmo con que los hijos biológicos desarrollan las 

habilidades comunicativas durante el primer año de vida. [Rojas (2009) 

(pág. 152)] 

Así también es probable que los factores ambientales afecten como 

por ejemplo cuando los padres imitan los sonidos que los niños producen.  

Además afirma “Muchas de las diferencias manifiestas en las 

habilidades del lenguaje, que aparecen al final del segundo año de vida, 

son producto de las diferencias del entorno del niño” [Rojas (2009) 

(pág.34)]. Al corroborar esto, la cantidad y la clase de discurso que éstos 

escuchan es una influencia ambiental importante.  

El discurso dirigido a los niños ("lenguaje materno") que se 

caracteriza por un bajo tono de voz, ser simplificado en sonido, 

vocabulario, estructuras de las oraciones y significado, lento, breve, 

repetitiva, exagerada, concentrada en el aquí y ahora. 

En lo emocional el discurso dirigido a los niños ayuda a los adultos 

a mantener una relación con los niños; en lo social enseña a los niños 

cómo mantener una conversación; en lo lingüístico, enseña a los niños 

cómo emplear nuevas palabras, estructura de frases y comunicar ideas 

mediante el lenguaje. "Algunos investigadores han encontrado que existe 

correlación positiva entre el empleo del discurso dirigido a los niños y el 

ritmo de desarrollo del lenguaje" 
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Baurie, J. citado en www.uofwy.us expresa, “La estimulación 

abarca diversas áreas en el desarrollo de un niño, pero ésta debe ser 

otorgada en forma constante y eficiente para lograr efecto eficiente en el 

infante”. 

En los últimos tiempos los investigadores sociales han dado gran 

énfasis al papel de los afectos como estimulación. Es así, que en terapias 

cognitivas-conductuales, la variable afectiva desempeña una gran labor, 

como la de tratar problemas psicológicos en gran escala. Sin embargo, 

los cognitivos conductuales afirman que sí existen afectos en la vida de 

una persona, estos por lo general comienzan desde el momento del 

nacimiento del niño; afirman que nadie está desposeído de ellos, y que un 

buen manejo de estos afectos hacen sana la vida emocional de una 

persona la cual evocará en la conducta del sujeto. No obstante, hacen 

una clara distinción entre distintos tipos de afectos.  

FUNDAMENTACIÓN  SOCIOLÓGICA 

No hay duda, en la actualidad, acerca de la importancia 

trascendental que la comunicación oral posee en el seno de la sociedad. 

La necesidad de relacionarse es un hecho manifiesto que se da en todos 

los niveles y en las actividades más diversas. El hombre vive y se 

desenvuelve en una sociedad eminentemente verbal, y se ha convertido 

el lenguaje, el habla y la voz en el vehículo idóneo para el 

desenvolvimiento de la inteligencia. 

 

La comunicación oral, constituye un aspecto esencial para el 

desarrollo integral del niño, y a ella se vincula, en gran medida, el 

desarrollo del pensamiento, la memoria, la imaginación, la capacidad de 

aprender, de conocer el medio que le rodea, de aprender a transformarlo. 

El habla, como cualquier otro medio de comunicación, resulta 
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esencialmente una actividad social y se ha desarrollado como un 

instrumento de ajuste, de integración y de control social. 

Detectar oportunamente cualquier alteración en el complejo 

proceso de adquisición del lenguaje, permite la puesta en práctica de la 

intervención temprana, que por medio de la estimulación diferenciada 

permite compensar la alteración. Estar bien informado, permite desarrollar 

un mejor trabajo y optimizar los servicios que recibe la población infantil. 

El lenguaje se va a adquirir gracias a que el ser humano se encuentra 

inmerso en un grupo social que le va a enseñar cómo usar el lenguaje y le 

transmite a través de él sus valores culturales. [Rivera (2008) (pág. 32)] 

 El medio social en el que nace el niña/o tiene  una gran influencia 

en el tipo de lenguaje que el niño va a manejar. El lenguaje que recibe el 

niña/o va a ser tan diverso como diferentes son los contextos de uso del 

lenguaje, reflejando muy sensiblemente las diferencias sociales y 

culturales. 

 El nivel educativo de los padres va a influir en el tipo de lenguaje 

que dirijan a sus hijos/as y que más tarde éstos van a manejar. Por esto 

es muy importante la adopción de medidas compensatorias que suplan 

las dificultades con las que estas/os niñas/os pueden encontrarse cuando 

se enfrenten con el lenguaje formal que se usa en el contexto escolar. 

La importancia del desarrollo del lenguaje y la posible relación con 

la estimulación afectiva especialmente proporcionada por los padres, ya 

que el lenguaje es un elemento sumamente importante en el desarrollo de 

las personas especialmente en el ámbito social, por lo que interesaría 

saber las falencias y potencialidades de éste para así encontrar 

soluciones o mejorías en las distintas áreas del desarrollo del lenguaje. 
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Éste es un proceso que va a la par de los procesos cognitivos y 

biológicos, así también los factores ambientales influirían en el desarrollo 

del lenguaje y además son los factores a estudiar en la investigación.  

El lenguaje supone una toma de contacto entre dos o más personas, 

mediante el cual se establece una comunicación y por lo tanto se 

convierte en un hecho social. [Torres (2009) (pág. 6)] 

El ser humano tiene diversas formas de comunicarse, entre ellas 

está el llanto, el lenguaje corporal no verbal; como las posturas, 

expresiones faciales, tensión muscular, movimiento, lágrimas, 

transpiración, temblores, etc., por lo tanto el lenguaje es sólo uno de los 

métodos de comunicación, y al ser éste el más importante puesto que 

permite a los seres humanos intercambiar información, ideas, actitudes y 

emociones. El lenguaje permite trascender al ser humano en el tiempo y 

en el espacio, tiene una función generativa, es decir, puede ser utilizado 

para originar ideas y pensamientos nuevos.  

El lenguaje está constituido por elementos que se utilizan de 

acuerdo a reglas. Entre éstos están:  

• Fonemas: menor unidad de sonido en el lenguaje.  

• Morfemas: menor unidad con significado lingüístico.  

• Sintaxis: reglas gramaticales de un lenguaje.  

• Semántica: significado de palabras y oraciones.  

• Pragmática: uso práctico del lenguaje para comunicarse con otros 

en diversos contextos sociales. 

FUNDAMENTACIÓN  FILOSÓFICA 

La filosofía del lenguaje es una rama de la Filosofía que estudia el 

lenguaje. Es decir, es la filosofía en cuanto estudia fenómenos tales como 

el significado, la verdad, el uso del lenguaje (también llamado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3menos
http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
http://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
http://es.wikipedia.org/wiki/Uso_del_lenguaje
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"pragmalingüística"), el aprendizaje y la creación del lenguaje, el 

entendimiento del lenguaje, el pensamiento, la experiencia, la 

comunicación, la interpretación y la traducción, desde un punto de vista 

lingüístico. 

Los lingüistas se han centrado, casi siempre, en el análisis del 

sistema lingüístico, con sus formas, niveles y funciones, mientras que la 

preocupación de los ‘filósofos del lenguaje’ fue más profunda o abstracta, 

ya que se interesaron por cuestiones tales como las relaciones entre el 

lenguaje y el mundo, esto es, entre lo lingüístico y lo extralingüístico, o 

entre el lenguaje y el pensamiento. De los temas preferidos por la filosofía 

del lenguaje merecen ser destacados el estudio del origen del lenguaje, la 

simbolización del lenguaje (lenguaje artificial) y, sobre todo, la actividad 

lingüística en su globalidad, y la semántica en particular, la cual en la 

‘Filosofía del lenguaje’ aborda las designaciones y la llamada semántica 

veritativa. 

El significado es un concepto fundamental para la filosofía del lenguaje. El 

concepto es mirado desde un punto de vista netamente filosófico y a 

veces psicológico. Por lo general, no se estudia lo que palabras 

individuales u oraciones puedan significar, cosa para la cual existen los 

diccionarios y enciclopedias. [Guzmán (2009) (pág.45)]  

La Filosofía del lenguaje es parte vital de una Filosofía en general, 

debido a que puede determinar la noción de experiencia y la existencia 

del sujeto, así como también la noción de uno mismo. 

El lenguaje es una de las facultades más increíbles que posee el 

ser humano. De los animales sólo los delfines muestran indicios de 

lenguaje, aunque el ser humano es aún incapaz de comprender que 

parecemos hechos para hablar y comprender el lenguaje.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Pragmaling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Adquisici%C3%B3n_del_lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_(mente)
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Interpretaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Traducci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%A1ntica
http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Existencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sujeto_(filosof%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Yo
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Las áreas especializadas del cerebro como las de Broca y 

Wernicke, sugieren que la genética provee, al menos, los fundamentos 

neurológicos del lenguaje. 

La lingüística es, por supuesto, una materia distinta, pero se 

sobrepone con la psicología un poco, especialmente en lo que se refiere 

al desarrollo del lenguaje en bebés y niños. La habilidad que tienen los 

niños pequeños para aprender el lenguaje – o incluso dos o tres lenguajes 

simultáneamente – es uno de los indicativos de que hay algo especial en 

nuestro cerebro a esas edades. 

Todo comienza en la infancia. Desde el nacimiento hasta los 6 

meses, los bebes hacen gran cantidad de ruido. Ellos chillan, gruñen, 

rugen y gritan. También arrullan, lo que posteriormente se convertirá en 

vocales. 

De los 6 meses hasta los 10 meses, producen sonidos más 

complicados llamados balbuceos. Las primeras consonantes pueden ser 

combinadas con las vocales para hacer sílabas. Pronto, añaden otras 

consonantes.  

Los padres juegan un papel importante en formar el lenguaje de los 

niños. Incluso están pre-programados en cierta forma para usar el 

lenguaje, se necesita aprender un lenguaje específico de la gente que nos 

rodea. Las madres típicamente acondicionan su habla para ajustarse al 

nivel del niño. Este lenguaje se llama “motherese”. Se encuentra en 

prácticamente todas las culturas del planeta, y tiene ciertas características 

comunes: Las frases son muy cortas, hay mucha repetición y 

redundancia, hay una cualidad melodiosa, y contiene muchas palabras 

especiales de bebé. Está también incrustada en el contexto de los 

alrededores, con constantes referencias a cosas cercanas y actividades 

que se producen. 
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En el periodo existente entre las dos guerras mundiales crece el 

interés en el desarrollo del lenguaje, así como el nivel de publicaciones 

sobre el tema. Así, se publica la primera obra de Piaget (Cognitivista), 

llamada “Pensamiento y lenguaje en la infancia” (1923), donde se llega a 

la conclusión de que el uso egocéntrico del lenguaje precede al uso social 

y comunicativo. También se ve cómo resulta necesario tener unos 

prerrequisitos cognitivos en la adquisición del lenguaje, es decir, resulta 

necesario poseer cierta capacidad cognitiva de abstracción.  

Nos habla de la sociabilidad del niño y de sus medios de 

comunicación desde los inicios de su vida. El lenguaje, antes que una 

estructura, es un instrumento para regular y controlar los intercambios 

comunicativos. Sin embargo, se puede decir que la génesis del lenguaje 

comienza antes de que el niño comience a hablar. [Heras (2009)(pág. 54)] 

 En los años 50 y 60 surgen corrientes como la Psicolingüística, 

donde Osgood, en 1954, propone una explicación psicológica (la 

Psicolingüística) de los hechos lingüísticos que recoge las aportaciones 

de la Psicología Cognitiva del Procesamiento de la Información, que 

conceptualiza a los seres humanos como sistemas manipuladores de 

información. 

 Desde la corriente lingüista Chomsky escribe “Estructuras 

sintácticas”, donde se propone el carácter innato del lenguaje, propone el 

entorno como desencadenante de la adquisición. Así surge la 

Psicolingüística generativa. 

 A partir de los años 70, los seguidores de Chomsky van a estudiar 

el lenguaje infantil para identificar sus reglas gramaticales. Va a comenzar 

la época de la gramática pivote, que ejerció una gran influencia en Piaget 

y en sus colaboradores Sinclair y Ferrero. 
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 Sin embargo, este modelo de la gramática pivote tenía deficiencias 

en la explicación sintáctica, en la introducción a la semántica y el 

significado de las expresiones. 

Teorías de la adquisición del lenguaje.  

Teoría biológica: Plantea que el niño hereda la predisposición a 

aprender el lenguaje a cierta edad. 

Esta predisposición permite aprender creativamente su lengua, 

entender y comprender nuevas expresiones. Permite que los niños 

produzcan fonemas a los 6 meses aproximadamente, la primera palabra 

alrededor del año y la primera oración más o menos a los 2 años. El 

desarrollo del lenguaje es paralelo a los cambios neurológicos que 

ocurren como resultado de la maduración. [Torres (2009) (pág. 45)] 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

La pedagogía es de gran importancia para los fines de la 

educación, es la primera ayuda del educador para comprender 

la conducta del educando, en su proceso de aprendizaje. Brinda al 

estudiante y al docente alternativa para solucionar problemas del 

aprendizaje y conducta, lo que afecta su salud mental para el aprendizaje, 

por lo que se requiere utilizar técnicas mediante el juego para desarrollar 

en el niño destrezas psicomotrices, a fin de apoyar al proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la unidad educativa 

investigada. 

Cabe mencionar para el desarrollo de las siguientes teorías a  

Howard Gardner, uno de los representantes teóricos de la pedagogía; 

reconocido por desarrollar su tan conocida Teoría de las Inteligencias 

Múltiples, de la cual se deriva la Inteligencia Lingüística. A continuación 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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conoceremos más teorías que nos servirán como bases para entender al 

discente. 

Teoría de las Inteligencias Múltiples: Es un modelo propuesto por 

Gardner en la que la inteligencia no es vista como algo unitario que 

agrupa diferentes capacidades específicas, sino como un conjunto de 

inteligencias múltiples, distintas y semi-independientes.  

Este psicólogo y educador, define a la inteligencia como “La 

capacidad de resolver problemas y/o elaborar productos que sean 

valiosos en una o más culturas”. [Howard Gardner (1983)] 

Teoría del aprendizaje: Los conductistas plantean que el lenguaje se 

adquiere al igual que otras conductas ya sea por imitación, 

condicionamiento, asociación o reforzamiento.  

Los niños educados en el hogar, quienes presumiblemente 

escuchan más el lenguaje de los adultos y reciben más atención y 

refuerzo que los que se crían en instituciones para niños desamparados, 

balbucean más.  [Rice (2009) (pág. 87)] 

Sin embargo los teóricos del aprendizaje no lo explican todo, ya 

que por ejemplo el desarrollo del lenguaje muchas veces se da más 

rápido que el establecer asociaciones, tampoco explican la invención de 

nuevas palabras.  

Teoría Cognoscitiva: Esta teoría señala que el lenguaje se desarrolla a 

partir de imágenes mentales, es un resultado del desarrollo cognoscitivo. 

“Los niños empiezan a dominar el lenguaje alrededor de los dos años, 

cuando utilizan símbolos para representar el ambiente”. [Rice (1997)].  

Teoría Interaccionista: Señala que la maduración biológica, las 

influencias ambientales y la experiencia tienen una similar importancia en 
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el desarrollo del lenguaje. Existe gran cantidad de estudios que apoyan 

esta teoría.  

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Este proyecto de investigación tiene fundamento legal en la 

Constitución de la República del Ecuador.  

La fundamentación legal es un conjunto de disposiciones jurídicas que 

rigen, regulan, evalúan y controlan el cumplimiento de las diferentes 

normas que se deben aplicar en el proceso educativo donde se sustenta 

la educación superior. 

MARCO CONSTITUCIONAL 

Plan Decenal de la Educación: 

1.- Universalización de la Educación Inicial de 0 a 5 años:  Brindar 

educación inicial para niños (as) menores de 5 años, equitativa y de 

calidad que respete sus derechos, la diversidad, el ritmo natural de 

crecimiento y aprendizaje y fomente valores fundamentales, 

incorporándolos a la familia y a la comunidad, en el marco de una 

concepción inclusiva. 

2.- Universalización de la Educación General Básica de primero a décimo: 

tiene como finalidad, brindar educación de calidad con enfoque 

inclusivo y de equidad a todos los niños y niñas para que desarrollen 

sus competencias de manera integral, en la articulación con 

Educación Inicial y Bachillerato, en la eliminación de barreras de 

ingreso al sistema fiscal de educación y al incremento de la tasa de 

retención. 
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DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS 

Art. 7.- El niño tiene derecho a la educación, que será gratuita y 

obligatoria por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una 

educación que favorezca a su cultura general y le permita, en condiciones 

de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes de juicio 

individual, el sentido de responsabilidad moral y social, y de llegar a ser 

un miembro útil de la sociedad.  

El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes 

tienen la responsabilidad de su educación y orientación; dicha 

responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres. 

 El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los 

cuales deben estar orientados hacia los fines perseguidos por la 

educación; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por 

promover el goce de este derecho. 

Código de la niñez y adolescencia, publicado por Ley No. 100, en 

el Registro Oficial 737 de 3 de Enero del 2003.  

TITULO III, DERECHOS, GARANTIAS Y DEBERES, Capítulo III, 

Derechos relacionados con el desarrollo: 

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

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial 

de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de 

los educandos.  
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 Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, al 

deporte y más actividades propias de cada etapa evolutiva.  

Los establecimientos educativos deberán contar con áreas 

deportivas, recreativas, artísticas y culturales, y destinar los recursos 

presupuestarios suficientes para desarrollar estas actividades. 

 

Variables de la Investigación 

Variable Independiente:  

El juego como herramienta didáctica. 

 

Variables Dependientes:  

• Desarrollo de la inteligencia lingüística en los niños de 5 a 6 años.  

• Elaboración de una guía didáctica para docentes.   

 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

44 
 

CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 El método es la manera, la forma como el sujeto conoce al objeto, 

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

investigado. 

 La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento, a ella, corresponden, métodos, técnicas, estrategias, 

actividades y herramientas que intervienen en una investigación, se 

conoce a este proceso planificado, sistematizado y técnico como el 

conjunto de mecanismos y procedimientos que se siguen para dar 

respuesta al problema: de desarrollo de lenguaje que se presenta en la 

Escuela de Educación Básica “Dr. Manuel  Gómez  Abad “ubicada en  las 

calles  Cuenca 301 y Quito , Parroquia  Eloy  Alfaro,  de la ciudad de 

Durán, Provincia del Guayas, Año Lectivo 2013-2014. 

Modalidad de la investigación 

La modalidad de esta investigación es de proyecto factible basado 

en la investigación de campo.  

Proyecto Factible  

Un proyecto factible  consiste en elaborar una propuesta viable que 

atiende a necesidades en una institución, Organización o grupo social que 

se han evidenciado  a través de una investigación documental  y de 

campo. [Romero, (2010) (pág. 31)] 

 Es factible puesto que cuenta con todos los recursos para su 

elaboración y ejecución y soluciona el problema de la falta de desarrollo 

del lenguaje en los niños de la Escuela de Educación Básica “Dr. Manuel  
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Gómez  Abad” ubicada en  las calles  Cuenca 301 y Quito, Parroquia  

Eloy  Alfaro,  de la ciudad de Durán, Provincia del Guayas, Año Lectivo 

2013-2014. 

Investigación de campo: 

Podríamos definirla diciendo que es el proceso que, utilizando el 

método científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de 

la realidad social. (Investigación pura), o bien estudiar una situación para 

diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los 

conocimientos con fines prácticos (investigación aplicada). 

Este tipo de investigación es también conocida como investigación 

in situ ya que se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de 

estudio. Ello permite el conocimiento más a fondo del investigador, puede 

manejar los datos con más seguridad y podrá soportarse en diseños 

exploratorios, descriptivos y experimentales, creando una situación de 

control en la cual manipula sobre una o más variables dependientes 

(efectos). 

La investigación de campo se presenta mediante la manipulación 

de una variable externa no comprobada, en condiciones rigurosamente 

controladas, con el fin de describir de qué modo o por qué causas se 

produce una situación o acontecimiento particular. [Bander (2008) 

(pág.26)] 

En este trabajo se procedió a manipular las variables para 

solucionar el problema, la variable dependiente sobre los problemas de 

desarrollo de las habilidades lingüísticas en los estudiantes y la 

independiente que es la guía cuya finalidad es solucionar el problema 

planteado. 
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[Arias (2009)(pág.73)], Consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o 

controlar variables alguna. 

Es la que se realiza con la presencia del investigador o científico en 

el lugar de concurrencia del fenómeno. 

Investigación bibliográfica: 

La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación 

científica donde se explora qué se ha escrito en la comunidad científica 

sobre un determinado tema o problema. ¿Qué hay que consultar, y cómo 

hacerlo? 

Esta indagación permite, entre otras cosas, apoyar la investigación 

que se desea realizar, evitar emprender investigaciones ya realizadas,  

tomar conocimiento de experimentos ya hechos para repetirlos cuando 

sea necesario, continuar investigaciones interrumpidas o incompletas, 

buscar información sugerente, seleccionar un marco teórico, etc.    

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 

         Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y las 

investigaciones de tipo descriptiva y explicativa. 

Paradigma cualitativo 

El paradigma cualitativo demuestra las cualidades de la población en 

estudio,  que en este caso se trata de directivos, docentes y 

representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Dr. Manuel  

Gómez  Abad”, ubicada en  las calles  Cuenca 301 y Quito, Parroquia  

Eloy  Alfaro,  de la ciudad de Durán, Provincia del Guayas, Año Lectivo 

2013-2014. 
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Investigación descriptiva 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través 

de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables.  

Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los 

datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento. 

Investigación explicativa 

La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la 

realidad, explica su significado dentro de una teoría de referencia, a la luz 

de leyes o generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos que 

se producen en determinadas condiciones.  

Dentro de la investigación científica, a nivel explicativo, se dan dos 

elementos:  

Lo que se quiere explicar: se trata del objeto, hecho o fenómeno 

que ha de deducirse, es el problema que genera la pregunta que requiere 

una explicación.  Lo que se explica: Se deduce (a modo de una secuencia 

hipotética deductiva) de un conjunto de premisas compuesto por leyes, 

generalizaciones y otros enunciados que expresan regularidades que 

tienen que acontecer. En este sentido, la explicación es siempre una 

deducción de una teoría que contiene afirmaciones que explican hechos 

particulares. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA  

Población 

La población a veces llamada universo o agregado constituye 

siempre una totalidad. Las unidades que la integran pueden ser 

individuos, hechos o elementos de otra índole. [Rojas, (2009) (pág. 62)] 

La población está conformada por el director, docentes y 

representantes legales de la Escuela de Educación Básica “Dr. Manuel  

Gómez  Abad”, ubicada en  las calles  Cuenca 301 y Quito, Parroquia  

Eloy  Alfaro,  de la ciudad de Durán, Provincia del Guayas, Año Lectivo 

2013-2014. 

CUADRO # 2 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel Gómez Abad” 
Elaborado: Grecia Gisela Fernández Andrade 
 
 
 

Muestra 

Una muestra debe ser definida en base de la población 

determinada, y las conclusiones que se obtengan de dicha muestra solo 

podrán referirse a la población en referencia. [Núñez (2009) (pág. 86)] 

 

 

Estratos Población  

Directora  1 

Docentes  15 

Representante legal  184 

Criterios de Expertos 3 

Total 203 
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La muestra es no probabilística estratificada del siguiente cuadro. 
 

 

CUADRO # 3 
 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuel Gómez Abad” 
Elaborado: Grecia Gisela Fernández Andrade 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÒN 

Los instrumentos de la investigación son la observación y la encuesta: 

Observación 
           Técnica utilizada fundamentalmente para obtener información 

primaria de los fenómenos que se investigan y para comprobar los 

planteamientos formulados en el trabajo. 
 

Encuesta 
           Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado permite 

recopilar datos de toda la población o de una parte representativa de ella. 
 

Entrevista 

Entrevista es un término que está vinculado al verbo entrevistar  (la 

acción de desarrollar una charla con una o más personas con el objetivo 

de hablar sobre ciertos temas y con un fin determinado). 

 
 

Entrevistada/Encuestados Población 

Directora  1 

Docentes  15 

Representante legal  50 

Criterios de expertos 3 

Total 69 

http://definicion.de/entrevista/
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Procedimiento de la investigación 
 

Para esta investigación se procede con los siguientes pasos:  

 

 Seleccionar los tema de investigación.  

 Recolección de información bibliográfica. 

 Planteamiento del problema. 

 Elaboración del marco teórico. 

 Preparar documentos para recolección de datos. 

 Aplicar las encuestas para recolectar la información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 

 

Recolección de la Información 

 
          En el procesamiento de datos se debe seguir con la clasificación, 

tabulación, codificación. 

 

 Se utilizó la encuesta que permite obtener porcentajes válidos 

sobre una problemática.  

 

 En la investigación se puede aplicar técnicas lógicas de inducción, 

análisis, síntesis en cada una de las preguntas de las encuestas. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

  

En este capítulo se  presenta el análisis e interpretación de los 

resultados de la Investigación de campo sobre la encuesta aplicada a  

directores, maestros y representantes legales en la Escuela de Educación 

Básica “Dr. Manuel  Gómez  Abad”, ubicada en  las calles  Cuenca 301 y 

Quito, Parroquia  Eloy  Alfaro,  de la ciudad de Durán, Provincia del 

Guayas, Año Lectivo 2013-2014. 

 Se aplicó la encuesta con un conjunto de ítems presentados en 

forma de preguntas, las respuestas  se dieron en  base a la Escala de 

Likert, fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados.  

Estas preguntas cumplieron  la  finalidad de  recopilar información a 

los efectos de conocer las interrogantes e inquietudes de la comunidad 

educativa  con respecto a la formación del docente parvulario como un 

profesional autónomo, creativo y reflexivo, en la Escuela de Educación 

Básica “Dr. Manuel  Gómez  Abad”, ubicada en  las calles  Cuenca 301 y 

Quito, Parroquia  Eloy  Alfaro,  de la ciudad de Durán, Provincia del 

Guayas, Año Lectivo 2013-2014. 

 La información se procesó mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel, donde se elaboraron cuadros, gráficos y análisis 

de éstos. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES  
DE LA ESCUELA “DR. MANUEL GÓMEZ ABAD” 

 
1. ¿Considera que los niños con escaso desarrollo de su inteligencia 

lingüística  tienen problemas de relaciones interpersonales?  
 
Cuadro # 4 
 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 
Muy de acuerdo 3 50 
De acuerdo 9 25 
En desacuerdo  0 0 
Indiferente 3 25 
TOTAL 15 100 
 
Fuente: Docentes  
Elaborado por: Grecia Gissela Fernández Andrade   
 
Gráfico #1 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes  
Elaborado por: Grecia Gisela Fernández Andrade   
 
Análisis: 
El 56% acotó que se encontraba muy de acuerdo en que los niños con 

escaso desarrollo de su inteligencia lingüística  tienen problemas de 

relaciones interpersonales 25% estuvo de acuerdo y un 19% indiferente. 
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2. ¿Cree usted que los niños pueden desarrollar su inteligencia 
lingüística a través del juego?  

 
 
Cuadro #5 
 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 
Muy de acuerdo 9 60% 
De acuerdo 5 33% 
En desacuerdo  0 0 
Indiferente 1 7% 
TOTAL 15 100 % 
Fuente: Docentes  
Elaborado por: Grecia Gisela Fernández Andrade   
 
Gráfico #2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Docentes  
Elaborado por: Grecia Gissela Fernández Andrade   
 
Análisis: 

El 60%estuvo muy de acuerdo en que los niños pueden desarrollar la 

inteligencia lingüística a través del juego, el 33% estuvo de acuerdo, el 

7% se mostro indiferente. 
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3. ¿Está usted de acuerdo en que los juegos verbales como rimas, 

trabalenguas, retahílas, adivinanzas y acertijos desarrollan la 
expresión oral en los niños? 

 
Cuadro # 6 
 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 
Muy de acuerdo 10 72% 
De acuerdo 3 21% 
En desacuerdo  0 0 
Indiferente 2 7% 
TOTAL 15 100% 
 
Fuente: Docentes  
Elaborado por: Grecia Gissela Fernández Andrade   
 
Gráfico # 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes  
Elaborado por: Grecia Gissela Fernández Andrade   
 
Análisis: 
El 72% estuvo muy de acuerdo en que los juegos verbales como rimas, 
trabalenguas, retahílas, adivinanzas y acertijos desarrollan la expresión 
oral en los niños el otro 21% estuvieron de acuerdo y el 7% se manifestó 
indiferente. 
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4. ¿Usted considera que los juegos verbales logran motivar el 
aprendizaje y favorecen el vocabulario y correcta expresión de las 
palabras en los niños de 5 a 6 años? 

 
Cuadro # 7 
 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 
Muy de acuerdo 8 53% 
De acuerdo 6 40% 
En desacuerdo  0 0% 
Indiferente 1 7% 
TOTAL 15 100% 
Fuente: Docentes  
Elaborado por: Grecia Gissela Fernández Andrade   
 

Gráfico #4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Docentes  
Elaborado por: Grecia Gissela Fernández Andrade   
 

Análisis: 
El 53% estuvo muy de acuerdo en que los juegos verbales logran motivar 
el aprendizaje y favorecen el vocabulario y correcta expresión de las 
palabras en los niños de 5 a 6 años el otro 40% estuvo de acuerdo y el 
7% indiferente.  
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5. ¿Cree usted que los estudiantes deben aprender rimas, 

trabalenguas, retahílas, adivinanzas dentro de su formación 
integral? 

 
Cuadro # 8 
 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 
Muy de acuerdo 12 80% 
De acuerdo 3 20% 
En desacuerdo  0 0% 
Indiferente 0 0% 
TOTAL 15 100% 
 
Fuente: Docentes  
Elaborado por: Grecia Gissela Fernández Andrade   
 

Gráfico #5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes  
Elaborado por: Grecia Gissela Fernández Andrade   
 

Análisis: 
El 80% estuvo muy de acuerdo en que los estudiantes deben aprender 
rimas, trabalenguas, retahílas, adivinanzas dentro de su formación 
integral, el 20% considero que está de acuerdo.  
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6. ¿Usted se capacita de forma permanente para conocer las nuevas 

estrategias y metodologías de enseñanza? 
 
 
Cuadro # 9 
 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 
Muy de acuerdo 13 87% 
De acuerdo 1 6% 
En desacuerdo  0 0 
Indiferente 1 7% 
TOTAL 15 100% 
Fuente: Docentes  
Elaborado por: Grecia Gissela Fernández Andrade   
 
Gráfico #6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes  
Elaborado por: Grecia Gissela Fernández Andrade   
 
Análisis: 
El 87% de los encuestados estuvo muy de acuerdo en que se capacita de 
forma permanente para conocer las nuevas estrategias y metodologías de 
enseñanza, el 6% estuvo de acuerdo y un 7% indiferente. 
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7. ¿Por medio de la capacitación conoce los tipos de juegos y los 

aplica de acuerdo a su función y objetivo? 
 
Cuadro # 10 
 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 
Muy de acuerdo 9 60% 
De acuerdo 4 27% 
En desacuerdo  0 0% 
Indiferente 2 13% 
TOTAL 15 100% 
Fuente: Docentes  
Elaborado por: Grecia Gissela Fernández Andrade   
 

Gráfico #7 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes  
Elaborado por: Grecia Gissela Fernández Andrade   
 
Análisis: 
El 60%de los encuestados estuvo muy de acuerdo que por medio de la 
capacitación conoce los tipos de juegos y los aplica de acuerdo a su 
función y objetivo, el 27% estuvo de acuerdo y el 13% indiferente. 
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8. ¿Le gustaría contar con una guía didáctica que le permita conocer 

diferentes tipos de juegos verbales que se aplican en los procesos 
de formación integral de los niños de 5 a 6 años? 

 
Cuadro # 11 
 
 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 
Muy de acuerdo 14 94% 
De acuerdo 0 0 
En desacuerdo  0 0 
Indiferente 1 6% 
TOTAL 15 100% 
Fuente: Docentes  
Elaborado por: Grecia Gissela Fernández Andrade   
 

Gráfico #8 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes  
Elaborado por: Grecia Gissela Fernández Andrade   
 
Análisis: 
El 94%de los encuestados estuvo muy de acuerdo en que le gustaría 
contar con una guía didáctica que le permita conocer diferentes tipos de 
juegos verbales que se aplican en los procesos de formación integral de 
los niños de 5 a 6 años y un 6% se mostro indiferente. 
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9. ¿Utilizaría la guía didáctica como un recurso didáctico que le 
permita desarrollar la inteligencia lingüística en los niños de 5 a 6 
años? 

 
Cuadro # 12 
 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 
Muy de acuerdo 14 94% 
De acuerdo 1 6% 
En desacuerdo  0 0% 
Indiferente 0 0% 
TOTAL 15 100% 
Fuente: Docentes  
Elaborado por: Grecia Gissela Fernández Andrade   
 
Gráfico #9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes  
Elaborado por: Grecia Gissela Fernández Andrade   
 
Análisis: 
El 94% de los encuestados estuvo muy de acuerdo en que utilizaría la 
guía didáctica como un recurso didáctico que le permita desarrollar la 
inteligencia lingüística en los niños de 5 a 6 años y el 6% se mostro 
indiferente. 
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10. ¿Cree usted que por medio de un proyecto sobre juegos verbales 
se puede estimular la inteligencia lingüística en los niños de 5 a 6 
años? 

 
 
Cuadro # 13 
 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 
Muy de acuerdo 12 80% 
De acuerdo 2 13% 
En desacuerdo  0 0% 
Indiferente 1 7% 
TOTAL 4 100% 
 
Fuente: Docentes  
Elaborado por: Grecia Gissela Fernández Andrade   
 
Gráfico #10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes  
Elaborado por: Grecia Gissela Fernández Andrade   
 
Análisis: 
El 80% de los encuestados estuvo muy de acuerdo en que por medio de 
un proyecto sobre juegos verbales se puede estimular la inteligencia 
lingüística en los niños de 5 a 6 años, el 13% manifestó estar de acuerdo 
y el 7% indiferente. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 
DE LA ESCUELA “DR. MANUEL GÓMEZ ABAD”  

 
1. ¿Con qué frecuencia usted juega con su hijo? 

 
 
Cuadro # 14 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 
SIEMPRE 14 40% 
CASI SIEMPRE 5 30% 
AVECES 30 20% 
NUNCA 1 10% 
TOTAL 50 100% 
Fuente: Representantes legales   
Elaborado por: Grecia Gissela Fernández Andrade   
 
Gráfico # 11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Representantes legales   
Elaborado por: Grecia Gissela Fernández Andrade   
 
Análisis: 
El 28%de los encuestados siempre juega con su hijo, 10% casi siempre, 
el 60% a veces y el 2% nunca. 
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2. ¿Conversa con su hijo para que pueda hablar con claridad?  
 
 
Cuadro # 15 
 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 
Siempre  5 10% 
Casi siempre  18 36% 
A veces  25 50% 
Nunca  2 4% 
TOTAL 50 100% 
Fuente: Representantes legales   
Elaborado por: Grecia Gissela Fernández Andrade   
 
Gráfico # 12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Representantes legales   
Elaborado por: Grecia Gissela Fernández Andrade   
 
Análisis: 
El 10%de los encuestados siempre conversa con su hijo para que pueda 
hablar con claridad, el 36% casi siempre, el 50% a veces y el 4% nunca. 
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3. ¿Facilita objetos con sonidos que estimulen a su hijo a 
hablar? 

 
Cuadro # 16 
 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 
Siempre  5 10% 
Casi siempre  15 30% 
A veces  30 60% 
Nunca  0 0 
TOTAL 50 100% 
 
Fuente: Representantes legales   
Elaborado por: Grecia Gissela Fernández Andrade   
 
Gráfico # 13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Representantes legales   
Elaborado por: Grecia Gissela Fernández Andrade   
  
 
Análisis: 
El 10%de los encuestados siempre facilita objetos con sonidos que 
estimulen a su hijo a hablar, el 30% casi siempre  y el 60% a veces. 
 
 
 
 



 

65 
 

4. ¿Cree usted que el niño precise ser estimulado por medio de 
juegos? 

 
Cuadro # 17 
 
 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 
Siempre  28 56% 
Casi siempre  20 40% 
A veces  2 4% 
Nunca  0 0% 
TOTAL 50 100% 
 
Fuente: Representantes legales   
Elaborado por: Grecia Gissela Fernández Andrade   
 
Gráfico # 14 
 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Representantes legales   
Elaborado por: Grecia Gissela Fernández Andrade   
 
Análisis: 
El 56%de los encuestados siempre conceptúa que el niño precise ser 
estimulado por medio de juegos, el 40% casi siempre y el 4% a veces.  
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5. ¿Facilita objetos musicales para que su hijo aprenda y repita la 
canción? 
 

Cuadro # 18 
 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 
Siempre  23 46% 
Casi siempre  25 50% 
A veces  2 4% 
Nunca  0 0% 
TOTAL 50 100% 
 
Fuente: Representantes legales   
Elaborado por: Grecia Gissela Fernández Andrade   
 

Gráfico # 15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Representantes legales   
Elaborado por: Grecia Gissela Fernández Andrade   
 
Análisis: 
El 46%de los encuestados siempre facilita objetos con sonidos para que 
estimulen a su hijo a hablar, el 50% casi siempre y el 4% a veces. 
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6. ¿El docente enseña canciones a su hijo? 
 
Cuadro # 19 
 
 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 
Siempre  5 10% 
Casi siempre  20 40% 
A veces  18 36% 
Nunca  7 14% 
TOTAL 50 100% 
 
Fuente: Representantes legales   
Elaborado por: Grecia Gissela Fernández Andrade   
 

Gráfico # 16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Representantes legales   
Elaborado por: Grecia Gissela Fernández Andrade   
 
Análisis: 
 
El 10% de los encuestados respondió que casi siempre el docente enseña 
canciones a su hijo, el 40% casi siempre, el 36% manifiesta a veces y 
14% nunca.  
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7. ¿Su hijo al llegar a casa le cuenta lo que hace en clases? 
 

Cuadro # 20 
 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 
Siempre  6 12% 
Casi siempre  24 48% 
A veces  18 36% 
Nunca  2 4% 
TOTAL 50 100% 
Fuente: Representantes legales   
Elaborado por: Grecia Gissela Fernández Andrade   
 
Gráfico # 17 
 

                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Representantes legales   
Elaborado por: Grecia Gissela Fernández Andrade   
 
Análisis: 
El 12%de los encuestados respondió que siempre su hijo al llegar a casa 
le cuenta lo que hace en clases, el 48% casi siempre, el 36% a veces y el 
4% nunca.  
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8. ¿Asiste a la escuela para que el docente le informe alguna 
novedad de su representado? 

 
Cuadro # 21 
 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 
Siempre  10 19% 
Casi siempre  15 28% 
A veces  26 49% 
Nunca  2 4% 
TOTAL 50 100% 
 
Fuente: Representantes legales   
Elaborado por: Grecia Gissela Fernández Andrade   
 
Gráfico # 18  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Representantes legales   
Elaborado por: Grecia Gissela Fernández Andrade   
 
Análisis: 
El 19%de los encuestados siempre asiste a la escuela para que el 
docente le informe alguna novedad de su representado, el 28% casi 
siempre, el 49% a veces y 4% nunca. 
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9. ¿En la escuela se organizan actividades sobre trabalenguas, 
acertijos, declamaciones y adivinanzas? 

 
Cuadro # 22 
 
 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 
Siempre  2 4% 
Casi siempre  10 20% 
A veces  30 60% 
Nunca  8 16% 
TOTAL 50 100% 
 
Fuente: Representantes legales   
Elaborado por: Grecia Gissela Fernández Andrade   
 
Gráfico # 19 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Representantes legales   
Elaborado por: Grecia Gissela Fernández Andrade   
 
Análisis: 
El 4%de los encuestados respondió que a veces se organizan actividades 
sobre trabalenguas, acertijos, declamaciones y adivinanzas, el 20% casi 
siempre, el 60% a veces y el 16% nunca. 
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10. ¿Con qué frecuencia el docente debe enseñar a declamar y 
recitar a su representado? 

 
Cuadro # 23 
 
 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 
Siempre  5 10% 
Casi siempre  14 28% 
A veces  28 56% 
Nunca  3 6% 
TOTAL 50 100% 
 
Fuente: Representantes legales   
Elaborado por: Grecia Gissela Fernández Andrade   
 
Gráfico # 20 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Representantes legales   
Elaborado por: Grecia Gissela Fernández Andrade   
 
Análisis: 
El 10%de los encuestados respondió que siempre el docente debe 
enseñar a declamar y recitar a su representado, el 28% casi siempre, el 
56% a veces y el 6% nunca. 
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OPINIÓN DE LOS EXPERTOS  
 

La inteligencia verbal lingüística, es la suficiencia para utilizar el 

lenguaje de manera práctica, ya sea de forma oral o escrita; y está 

situada en el hemisferio dominante izquierdo del cerebro, por lo que nos 

permite la comprensión del lenguaje hablado y de la escritura, es decir, 

que la persona pueda leer una frase, comprenderla y leerla en voz alta. 

 

En los niños esta inteligencia se ve afectada, cuando físicamente 

han sufrido algún trastorno del tipo craneal justo del lado izquierdo, que es 

donde se encuentra ubicada; sin embargo existen otras maneras por las 

cuales se ve afectada, como lo son trastornos emocionales que van a 

intervenir también en el desarrollo de dicha inteligencia lingüística. 

  

Esta derivación de las inteligencias múltiples debe estar vinculada 

necesariamente con los resultados que obtenemos al utilizar el lenguaje, 

pues tener inteligencia lingüística no solamente implica elegir palabras 

nuevas de acuerdo a su significado, sino que, más importante aún, 

conlleva a realizar un análisis del entorno del infante, para así desarrollar 

una comunicación específica, creando de esta manera un vínculo de 

interacción docente-estudiante.   

 

La suma importancia que tiene el desarrollo de la inteligencia verbal 

lingüística en los niños, es debido a que ellos captan toda acción en gran 

manera hasta la edad de 5 o 6 años, pues si recordamos, esta es la edad 

en la que los niños absorben la mayor cantidad de información posible, y 

de hecho es la etapa en la que se evidencia su desempeño en el futuro.   

 

Por lo general se asocia a esta inteligencia, tres principales 

elementos: Las palabras, la sintaxis, y el lenguaje en general. 
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 Las palabras nuevas y desconocidas para el estudiante despiertan en 

él una gran curiosidad, pues esto desarrolla su destreza para elegir 

palabras y formar frases que no habían podido antes. 

 La sintaxis, es la estructura coherente que se tiene al momento de 

crear frases; en los niños, ayudar a desarrollar dicha estructura, les 

beneficia para una correcta expresión y distinción gramatical, tanto en 

lo verbal como en lo oral.       

 Al referirse al lenguaje en general, se da a entender de las diversas 

maneras que tiene el ser humano para comunicarse, ya sea por 

lenguaje oral, escrito, o de señas. Cuando a un niño de 5 o 6 años, se 

le habla en señas por primera vez, quizá le cuesta un poco 

comprender, sin embargo este lenguaje es el que más utilizan en su 

etapa infantil, ya sea para comunicarse con sus padres, docentes o 

compañeros del aula. 

 

Para un mejor desarrollo de esta inteligencia lingüística muy 

importante para los niños, se recomienda al docente actividades en el 

aula tales como: diálogos de temas interesantes para el discente, lecturas 

y narraciones de cuentos, rimas, poesías, chistes, trabalenguas, retahílas, 

adivinanzas hasta refranes cortos. Todo esto con la debida 

responsabilidad, creatividad y constante compromiso, para que el 

estudiante no se agobie con actividades repetitivas; recordando que el 

educando aprende fácilmente cuando juega y se divierte.  

 
 
 
 
 
 
 

Expertos Encuestados: 
 

- Lcda. Teresa Chedraui Chedraui 
- Lcda. María Luisa Cabrera 
- Lcdo. Ricardo Valencia 
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DISCUSION DE LOS RESULTADOS 
 

Los resultados fueron arrojados de la discusión entre el Directivo, 

Docentes y Representantes legales de la Escuela de Educación Básica 

“Dr. Manuel Gómez Abad”, asentada en la ciudad de Durán, y de acuerdo 

a los resultados podemos manifestar: 

Que la Investigación de campo y la sistematización de los 

resultados realizados a los involucrados en el contexto del centro 

educativo, nos permite vizualizar la necesidad de implementar actividades 

para los niños, que les permitan desarrollar habilidades y destrezas para 

llevarlos a un mundo vivencial dentro del proceso de enseñanza - 

aprendizaje para su desenvolvimiento en la inteligencia lingüística; asi 

mismo los docentes puedan planificar sus actividades encaminadas a 

esta técnica. 

Se puso en evidencia que la falta de nexo entre los Representantes 

Legales y las Autoridades de la entidad, existe un desconocimiento de 

ciertas actividades que realizan en clase; asi mismo los docentes le falta 

de realizar activiades vivenciales que les permitan contruir el 

conocimiento del dicente como nos facilita la integracion de juegos que 

permitan viabilizar el desarrollo sicomotriz de los alumnos. 

La falta de destrezas y habilidades por parte de los estudiantes 

debido a la falta de realzar estas actividades que permitan desarrollar sus 

conocimiento mediante el juego que le permita construir sus 

conocimienstos. Por lo que es necesario la elaboracion y sociabliacion de 

una Guia Didactica para los Docentes, que mediante el juego permitira 

mejorar la construccion del pensamiento,  para fortalecer nuevos 

conocimientos a los padres y reforzar la comprensión de estos a los 

docentes del Centro de Educación y Directivos.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Conclusiones. 
 

 Las niñas con problemas de lenguaje tienen bajo rendimiento 

escolar. 

 

 La falta de desarrollo de la inteligencia lingüística incide en las 

relaciones interpersonales de los niños. 

 

 Los directivos, docentes, representantes legales no han recibido 

capacitación para detectar los problemas de desarrollo de la 

inteligencia lingüística de los niños 

 

 Los representantes legales no conocen estrategias, mecanismos ni 

ejercicios para estimular el lenguaje de sus hijos desde temprana 

edad.  

 

 Los niños con problemas de desarrollo de la inteligencia lingüística 

son estudiantes pasivos, no actúan, no cantan, no juegan ni se 

relacionan con los demás compañeros de clases.  

 

 Los docentes, en muchos casos, no conocen la forma adecuada de 

tratar con niña/os que presentan dificultades lingüísticas, por falta 

de capacitación.  
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Recomendaciones: 

 
 Detectar los problemas de desarrollo de la inteligencia lingüística 

en los niños para brindar una atención oportuna y personalizada  

para evitar bajo desempeño escolar.  

 

 Estimular el lenguaje en los niños para asegurar buenas 

interrelaciones con sus demás compañeros.  

 

 Brindar capacitación a los directivos, docentes, representantes 

legales sobre  la forma de detectar los problemas de desarrollo de 

la inteligencia lingüística de los niños. 

 

 Orientar a los representantes legales sobre la estimulación del 

lenguaje de sus hijos desde temprana edad.  

 

 Aplicar una metodología participativa  para que los estudiantes 

actúen, canten, jueguen y se relacionen con los demás 

compañeros de clases.  

 

 Orientar a los docentes sobre la forma adecuada de tratar con 

niños que presentan dificultades lingüísticas.  
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA  
 

ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA PARA DOCENTES. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Las condiciones en que se desarrolla el mundo moderno indican 

que las habilidades de comunicación son más decisivas que en cualquier 

época. Las actividades que planifican los docentes a diario, deben 

apuntar a desarrollar esta capacidad. La capacidad de memoria de un ser 

humano no debe confundirse con la capacidad de comunicación, por ese 

motivo es fundamental desarrollar habilidades de comunicación en los 

estudiantes en todos los niveles de la educación. Más aún en los terceros 

grados del nivel primaria.  

Producto de un estudio minucioso de observación, se ha detectado 

en la Institución primaria, en que la gran mayoría de los niños y niñas 

tienen problemas de comunicación desde el punto de vista oral por la falta 

de aplicación de juegos verbales.  

De esta manera surge la necesidad y motivación de abordar con 

decisión el problema proponiendo un conjunto de actividades estratégicas 

precisamente para vencer esas dificultades de comunicarse 

convenientemente en el proceso de aprendizaje de los niños, dada su 

importancia. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

Vigotsky, creador de la Teoría Sociocultural, concibe al juego 

simbólico como trascendental para el desarrollo del niño. Este comentario 

hace VARGAS QUISPE, [Guillermo (2009)(pág.50)] acogiendo las propias 

palabras de Vigotsky:  

“El juego no es el rasgo predominante en la infancia, si no un factor 

básico en el desarrollo. El mayor autocontrol del que no es capaz un niño 

se produce en el juego. El juego crea una zona de desarrollo próximo en 

el niño durante el mismo, el niño siempre está por encima de su edad 

promedio, por encima de su conducta diaria”  

Según Vigotsky, el juego surge como necesidad de reproducir el 

contacto con los demás. Naturaleza, origen y fondo del juego son 

fenómenos de tipo social, y a través del juego se presentan escenas que 

van más allá de los instintos y pulsaciones internas individuales.  

Para este teórico, existen dos líneas de cambio evolutivo que 

confluyen en el ser humano: una más dependiente de la Biología 

(preservación y reproducción de la especie), y otra más de tipo 

sociocultural (ir integrando la forma de organización propia de una cultura 

y de un grupo social).  

Finalmente Vigotsky establece que el juego es una actividad social, 

en la cual gracias a la cooperación con otros niños, se logran adquirir 

papeles o roles que son complementarios al propio. También este autor 

se ocupa principalmente del juego simbólico y señala cómo el niño 

transforma algunos objetos y los convierte en su imaginación en otros que 

tienen para él un distinto significado, por ejemplo, cuando corre con la 

escoba como si ésta fuese un caballo, y con este manejo de las cosas se 

contribuye a la capacidad simbólica del niño. 



 

79 
 

Filosófica 

El lenguaje, la palabra, es la unidad específica del contenido 

sensible y racional con que se comunican los hombres entre sí.  

El proceso de comunicación representa quizás la expresión más 

compleja de las relaciones humanas. Es a través de la comunicación 

esencialmente que el hombre sintetiza, organiza y elabora de forma cada 

vez más intensa toda la experiencia y el conocimiento humano que le 

llega como individuo, a través de su lenguaje. 

Este fija y expresa los complejísimos fenómenos y conexiones de 

la realidad, es el instrumento que hace posible las relaciones sociales, 

brinda a los hablantes infinidad de posibilidades y es apropiado al 

mejoramiento continuo, empleando en la práctica sistemática, orientada y 

consciente.  

Pedagógica 

Mediante la comunicación oral, satisfacen las necesidades 

elementales humanas, tanto materiales como espirituales, solo gracias a 

él se cumplen tres objetivos esenciales de la comunicación; la transmisión 

de ideas, la de emociones o sentimientos y la persuasión o influencia 

sobre los demás. Por ello el dominio de la lengua es un aspecto primordial 

para el éxito del trabajo en las instituciones, el habla es una función 

aprendida. 

Aún falta en los docentes conocimientos de cómo aprovechar las 

potencialidades que brindan los juegos, como actividad rectora para darle 

salida y tratamiento a los contenidos en las diferentes actividades que se 

desarrollan en el grado preescolar, no siempre los utilizan en las 

actividades independientes que en ocasiones carece de materiales 
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específicos que favorezcan el apoyo pedagógico para lograr el máximo 

desarrollo de niños y niñas. 

En las visitas de ayuda metodológica y de control realizadas, dan 

evidencia, de que es insuficiente el uso de juegos didácticos en la 

productividad del proceso educativo y para favorecer un desarrollo de 

habilidades. La búsqueda de estrategias para lograr en las niñas y niños 

una comunicación positiva y un clima de seguridad y confianza donde 

ellos expresan libremente sus vivencias, argumentos y valoraciones; el 

trabajo con el diagnóstico no es suficiente. 

Psicológica 

El aspecto relacionado con el empleo de medios de enseñanzas y 

juegos didácticos que favorezcan un desarrollo de habilidades en las 

actividades independientes ha sido objeto de señalamiento en reiteradas 

ocasiones. El juego para el niño es una necesidad social, le permite el 

desarrollo de su pensamiento, habilidades, actitudes, enriquece sus 

emociones, sentimientos, contribuye a transformar su conducta y favorece 

a la formación de hábitos de disciplina y convivencia social relacionado 

con el mundo circundante. 

Los programas de la Educación Preescolar y las orientaciones 

emanadas de los diferentes niveles que dan tratamiento al tema abordado 

consideran que aún quedan obstáculos en el proceso educativo 

demostrados en la práctica pedagógica a través de las visitas de 

inspección, visitas especializadas y de ayuda metodológica, así como los 

resultados de los diagnósticos aplicados y además de la experiencia de la 

autora, se pudo constatar que en la escuela existen insuficiencias en lo 

que concierne al desarrollo de la expresión oral en los niños y niñas de 

preescolar evidenciado en: 
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• En ocasiones los niños no se expresan con fluidez y coherencia. 

• Son insuficientes los elementos que dan a la hora de realizar las 

descripciones. 

• Cuando describen láminas, objetos, solo enumeran elementos que 

lo componen. 

• Al realizar las descripciones no demuestran independencia. 

• No son espontáneos. 

 

Sociológica 

La Educación Preescolar debe engendrar un ambiente sano, feliz, 

que haga que el niño se sienta bien, seguro, comprendido en sus 

acciones, que facilite, el intercambio de ideas, la comunicación, que 

propicie el desarrollo de la expresión oral, conociendo que el juego es una 

actividad desarrolladora, por lo que es necesario incluirla en las 

actividades docentes para que los niños aprendan jugando. 

Por ello la autora declara como problema científico: ¿cómo 

favorecer el desarrollo en el área lingüística en los niños y niñas de 

preescolar de la escuela? Teniendo como objetivo: diseñar un sistema de 

juegos didácticos para favorecer el desarrollo de la inteligencia lingüística 

describir en niños y niñas de 5 a 6 años de la Escuela de Educación 

Básica “Dr. Manuel Gómez Abad”. Se precisa como objeto de 

investigación: el proceso educativo en el área Lingüística del grado 

preescolar. Se precisa como campo de acción: favorecer el desarrollo de 

la habilidad comunicativa para que el educando se exprese con claridad. 

 

Objetivo General 

 Diseñar una Guía de metodología activa  para estimular las 

destrezas verbales en los estudiantes del primer año básico.  
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Objetivos Específicos 

 Orientar a los representantes legales en la forma de detectar 

dificultades en el lenguaje.  

 Valorar la aplicación de ejercicios como medio eficiente en la 

estimulación de las destrezas verbales en los niños. 

 

Importancia 

El maestro debe crear situaciones de aprendizaje, al seleccionar 

material, utilizar consignas abiertas, y estrategias que permitan al niño 

avanzar dentro de los diferentes momentos de su proceso evolutivo. 

Se debe tener en cuenta que el pensamiento del niño requiere a lo 

largo de todo el período preescolar, la utilización permanente de material 

concreto. 

El mejor material para todos estos ejes será el que rodea al niño 

habitualmente. Por lo tanto se debe aprovechar todo el material de 

desecho que se tenga en el preescolar o que los niños puedan llevar de 

su casa, así como el que se pueda recoger en las excursiones o visitas de 

uso cotidiano, al igual que los estructurados (bloques lógicos). 

Se establecen los criterios de selección de ejercicios  para 

estimular los procesos del desarrollo de la inteligencia lingüística, hay que 

tomar en cuenta que los ejercicios deben estar de acuerdo a la edad y 

dificultad de lenguaje que presenta el niño.  
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Ubicación Sectorial y Física 
País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Durán 

 

 

Factibilidad 

Este proyecto es factible porque cuenta con los recursos económicos 

necesarios y además del apoyo de la comunidad educativa.  

Descripción de la Propuesta 

La propuesta se desarrollara en base a la siguiente guía cuya finalidad es 

desarrollar las destrezas verbales en los niños.  
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Visión 
 

Una vez aplicada la propuesta por medio de los ejercicios se logro que los 

niños desarrollen su lenguaje verbal y con ello promover su desarrollo 

integral 

 

Misión  
 

La misión de la presente propuesta es lograr que los niños y niñas a 

través de la guía didáctica logren desarrollar  su lenguaje verbal  

 

Políticas 
 

Las políticas de la presente propuesta son el lograr que los niños del  

jardín puedan expresarse de forma verbal de manera fluida 

 

Aspectos legales  

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco  del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,   

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad  y 

calidez; impulsará la equidad de género,  la justicia, la solidaridad y la  

paz; estimulará el sentido crítico, el arte  y la cultura  física,  la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para  crear y trabajar. La educación es indispensable para el 

conocimiento, el  ejercicio   de los derechos y la  construcción de  un país 

soberano,  y constituye  un eje estratégico  para  el desarrollo nacional. 

Beneficiarios 
 

Los beneficiarios del presente proyecto son los niños porque a través de 

ellos se logrará desarrollar el lenguaje verbal por medio de juegos. 
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Impacto social 

Una vez aplicada la propuesta a través de la guía de ejercicios los niños 

pudieron desarrollar sus destrezas verbales, logrando una mejor 

comunicación en  el plantel. 

 
Definiciones de términos importantes 

 

Adaptación. Mecanismo biológico propuesto por Piaget que caracteriza 

el funcionamiento de la inteligencia y que es considerado como el 

equilibrio entre los procesos de asimilación y acomodación. 

Aprendizaje. Un cambio en la conducta, relativamente estable, 

promovido por la experiencia con el entorno. 

Asimilación. Proceso mediante el cual el sujeto transforma la realidad 

para poder incorporarla a sus esquemas previos. 

Autoconcepto. La totalidad de rasgos y atributos tanto físicos como 

psicológicos que los individuos creen que le conforman y definen. 

Balbuceo. Una forma de vocalización que incluye sonidos consonánticos 

y vocálicos semejantes a los del habla. Los niños comienzan a balbucear 

hacia los ó meses. 

Competencia. Según Chomsky la competencia gramatical es el conjunto 

de reglas que permiten generar todas las frases aceptables de un idioma. 

Véase también actuación. 

Concepto. Representación abstracta que se refiere a un conjunto de 

entidades con características comunes. Un concepto es la representación 

mental de una categoría. 
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Conductismo. Doctrina psicológica que tuvo su máxima influencia entre 

los años 20 y 60 del siglo XX, caracterizada por su rechazo al estudio de 

la mente y por sus pretensiones de explicar el comportamiento de los 

organismos en virtud de las leyes de condicionamiento de estímulos y 

respuestas. 

Conocimiento social. Comprensión del mundo social e interpersonal. El 

conocimiento social incluye el estudio del conocimiento de los otros, de 

uno mismo y de las relaciones entre uno mismo y los otros. 

Constructivismo. Metáfora que se usa para indicar dos aspectos 

complementarios: por una parte, que el organismo construye su entorno y 

no se limita a adaptarse a él; y, por otra parte, que construye su propio 

conocimiento y no se limita a desplegar presuntas capacidades innatas. 

No existe organismo sin entorno ni entorno sin organismo. 

Contexto. En términos generales, entorno biológico y socio-cultural en el 

que tiene lugar el desarrollo humano, y, en términos particulares, entorno 

en el que se realiza una tarea. 

Desarrollo social. Proceso con dos aspectos complementarios mediante 

el cual el niño se integra en la comunidad social y, simultáneamente, se 

diferencia como un individuo distinto dentro de ella. 

Egocentrismo. La interpretación del mundo desde el propio punto de 

vista sin tomar en consideración otras perspectivas alternativas o 

complementarias. 
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JUEGOS VERBALES  
JUEGO # 1  

 

Tema: ¿Qué sonido es diferente?  

Edades de los niños: 5 y 6 años.  

Experiencia clave: Comunicándose a través de gestos, del 

cuerpo, palabras, frases u oraciones.  

Objetivo: Comprender, comunicar y expresar: vivencias ideas, 

sentimientos, emociones y deseos a través del lenguaje oral.  

Recursos: Dibujos de cosas que comiencen por los sonidos d y m: 

dedo, dinero, discurso, mano, melón, misa u otros.  

Actividades y estrategias: 

Tengo algunos dibujos que quiero que miren.  

Cada vez que muestre uno me tiene que decir lo que ven.  

Enseñar todos los dibujos y que los niños digan juntos las palabras, 

destacando ya el sonido d, y el sonido m.  

Preguntar: ¿Han observado que alguna de estas cosas comienzan 

con la misma letra que mano y otros con el sonido con que comienza 

dedo? Veamos si saben cuales comienzan con el mismo sonido que 

dedo. • Mostré de nuevo cada uno de los dibujos. 

 Si la palabra comienza como dedo, la dicen. Pondremos todos los 

dibujos que comienzan por dedo en este montón. (Enseñar sólo los de d).  
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 Ahora digamos las palabras de los dibujos que 

quedan. ¿Comienzan todas con el mismo sonido que mano?  

 Han de escuchar con atención para decir que sonido 

oyen y decirlo. 

 Mezclar de nuevo los dibujos y que los niños 

sucesivamente vayan nombrando los objetos mostrados.  

 Que cada uno identifique al menos un dibujo.  

 Preguntarles si comienzan como mano o como dedo.  

 

JUEGO# 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tema: ¿Qué es lo Contrario de limpio? 

Edades de los niños: 5 y 6 años.  

Experiencia clave: Comunicándose a través de gestos, del 

cuerpo, palabras, frases u oraciones.  

Objetivo: Comprender, comunicar y expresar: vivencias ideas, 

sentimientos, emociones y deseos a través del lenguaje oral.  
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Recursos: Vasos, botas, otros objetos limpios y sucios. 
Actividades y estrategias:  

 
Preguntar: Hemos hablado de contrarios, ¿no es así?  

Aquí tenemos dos cosas que son contrarias. ¿Pueden decirme 

cuáles son las diferencias u oposiciones?  

 

Mostrar a la clase un vaso limpio, y luego preguntar:  

¿Cómo está este vaso?  

¿Está limpio?  

¿Está sucio?  

¿Qué es lo contrario de limpio?  

Tienen razón; lo contrario de limpio es sucio.  

Aquí hay algunas cosas en las que aparece la oposición limpia y 

sucia.  

¿Saben decirme cual es el contrario de este juguete?  

Esta carretilla está sucia y esta otra limpia. Presentan la oposición 

limpia y sucia ¿verdad?  

Busquen en la habitación tras cosas limpias y sucias.  

¿Recuerdan que sucio es lo contrario de limpio?  

 
Vocabulario: vasos, botas, limpios y sucios Aspectos a observar y 

evaluar: • Si conocen sobre las diferencias entre sucio limpio.  
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JUEGO# 3 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tema: ¿Qué es lo Contrario de grande? 

Edades de los niños: 5 y 6 años.  

Experiencia clave: Comunicándose a través de gestos, del 

cuerpo, palabras, frases u oraciones.  

Objetivo: Comprender, comunicar y expresar: vivencias ideas, 

sentimientos, emociones y deseos a través del lenguaje oral.  

Recursos: Pares de juguetes que sean de la misma clase, pero 

manifiestamente diferentes de tamaño, tales como carros, coches, 

pelotas, tacos de madera, animales de trapo, etc. Actividades y 

estrategias:  

Decir: Miren todos los juguetes que he puesto en este montón. Los 

he puesto ahí por una razón. Vamos a hacer un juego con ellos.; un juego 

sobre contrarios. Antes de jugar hemos de figurarnos los contrarios que 

vamos a buscar.  

Preguntar: Antonio, busca un coche en el montón.  

Elisa busca otro coche.  

¿Quieren poner ahora los coches uno al lado del otro? ¿Ven todos 

que estos coches tiene un tamaño contrario?  

Perfectamente. Uno es grande y oro pequeño. ¿Qué es lo contrario 

de grande? ¿Qué es lo Contrario de pequeño?  
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Decir: Ahora ya podemos jugar. Tienen que buscar contrarios. 

Cada uno de ustedes tiene que elegir dos cosas del montón y después 

encontrar lo contrario de lo que han elegido. 

 

 Ahora hagámoslo grandes y pequeños. Ana, ponte de pie y hazte 

grande. Ahora, encógete y hazte pequeña. ¿Saben hacerlo todos?  

 
Vocabulario: carros, coches, pelotas, tacos de madera, animales 

de trapo, etc. Aspectos a observar y evaluar: • Si conocen sobre los 

diferentes tamaños. • Si conocen lo opuesto a. Actividades preescolares,  

 

 
JUEGO # 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema: Poner cara de algo 
Edades de los niños: 5 y 6 años.   

Experiencia clave: Comunicándose a través de gestos, del 

cuerpo, palabras, frases u oraciones.  
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Objetivo: Comprender, comunicar y expresar: vivencias ideas, 

sentimientos, emociones y deseos a través del lenguaje oral. 

Recursos: Bolsas de papel adaptadas a la cabeza de cada niño, 

una para cada uno; rotuladores o lápices.  

Actividades y estrategias: La maestra invita a los niños a jugar a 

poner caras ¿Tiene todo el mundo cara de contento? O cara de triste.  

Luego de que los niños y la maestra pongan la cara se puede 

preguntar:  

 

¿Qué aspecto tiene la mía?  

¿Quieres poner cara distinta?  

¿Qué aspecto tiene ahora?  

¿Quién quiere ser el siguiente?  

Y así sucesivamente van poniendo diferentes caras que expresen 

como se sienten en ese momento.  

Después se distribuyen las bolsas de papel, y se les invita a los 

niños hacer más caras con ellas; hacerle los ojos, la nariz y la boca para 

que puedan ver y respirar.  

Ahora ya tienen su máscara; sin embargo parece que falta algo. No 

parece que sean caras.  

Como yo me siento muy feliz, voy a dibujar una cara feliz en la mía.  

Invita a los niños a que dibujen distintos rostros en las bolsas y a 

que las usen luego para que expresar sentimientos.  

Preguntar: ¿Quién es capaz de adivinar lo que está sintiendo la 

cara de papel de Andrés? ¿Por qué parece triste? Vocabulario: contento, 

triste, feliz, bravo Aspectos a observar y evaluar:  

• Expresión de sentimientos.  

• Actitud hacia la actividad.  
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JUEGO  # 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: Esa es mi historia  

Edades de los niños: 5 y 6 años.  

Experiencia clave: Comunicándose a través de gestos, del 

cuerpo, palabras, frases u oraciones.  

Objetivo: Comprender, comunicar y expresar: vivencias ideas, 

sentimientos, emociones y deseos a través del lenguaje oral.  

Recursos: Papel; una grabadora; engrapadora.  

Actividades y estrategias: 
La maestra invita a los niños, a inventar una historia y les hace 

preguntas que estimulen y propicien agrado por la lectura; por ejemplo es 

entretenido leer libros ¿verdad?; hoy cada uno de ustedes va a crear su 

propio cuento. • Primero que nada hacemos un dibujo que refleje toda o 

casi toda su historia. Puede ser de animales, personas, monstruos, del 

espacio o de niños, lo que más les llame la atención. • Cuando hayan 

terminado el dibujo vienen y me la cuentan. La grabaremos. Así tendrán 

cada uno su cuento y un dibujo que lo acompañe. Cuando hayan 

terminado todos, escucharemos las historias de los compañeros que 

deseen compartirla.  

Vocabulario: magnetófono, historia grafica 

Aspectos a observar y evaluar. 
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Como escriben la historia y sobre que la realizan. 

Agarre de pinza. • Expresión de sentimientos. 

 

JUEGO # 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: ¿Qué hiciste ayer?  

Edades de los niños: 5 y 6 años.  

Experiencia clave: Comunicándose a través de gestos, del 

cuerpo, palabras, frases u oraciones.  

Objetivo: Comprender, comunicar y expresar: vivencias ideas, 

sentimientos, emociones y deseos a través del lenguaje oral.  

Materiales: Ninguno  

Actividades y estrategias:  

Para hacer este ejercicio se debe elegir el día siguiente alguna 

actividad especial interesante para los niños; por ejemplo fiesta del día del 

padre en el Kínder, o después de unas vacaciones.  

Preguntar: Ayer fue un día realmente especial, ¿verdad? ¿Se 

acuerdan lo que pasó ayer? 

Demos un repaso a lo que hicimos ayer.  

¿Quieres comenzar, Antonio?  
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¿Qué recuerdas de ayer, Lucía?  

Carlos, ¿te acuerdas de algo más?  

Dejar que todos hagan sus comentarios, aunque repitan las cosas.  

Vocabulario: ayer, hoy, mañana Aspectos a observar y evaluar.  

Como relacionan experiencias  

Expresión de sentimientos 

 

JUEGO # 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tema: ¿A que no sabes quién ha sido? 

 Edades de los niños: 5 y 6 años  

Experiencia clave: Describiendo sucesos y relaciones  

Objetivo: Desarrollar la discriminación auditiva  

Recursos: Un corazón u otra figura de cartulina.  

Actividades y estrategias:  

Se recorta un corazón de cartulina de unos 10 x 12 cms.  

Y se hace sentar a los niños en un círculo en el suelo y a uno de 

ellos en medio del círculo.  

Este último permanece con los ojos cerrados, mientras otro hace 

desaparecer la figura de cartulina.  

Todos, incluso éste, deben permanecer con las manos en la 

espalda.  
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El que ha sustraído la figura dice: he sido yo, y a continuación el 

que está en el centro del círculo abre los ojos.  

Tendrá que adivinar quién le ha quitado la tarjeta por el sonido de 

la voz que oyera a ciegas. Si acierta, sigue en el centro del círculo, como 

adivinador.  

Si se equivoca, pasa a sentarse en el círculo y el niño que sustrajo 

la tarjeta coge el turno del adivinador.  

Vocabulario: corazón Aspectos a observar y evaluar:  

Observar quien reconoce los ruidos realizados.  

 

JUEGOS # 8 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: Evaluaciones diarias  
Edades de los niños: 5 y 6 años.  

Experiencia clave: Comunicándose a través de gestos, del 

cuerpo, palabras, frases u oraciones.  

Objetivo: Comprender, comunicar y expresar: vivencias ideas, 

sentimientos, emociones y deseos a través del lenguaje oral.  

Recursos: Ninguno  

Actividades y estrategias: 
Al final de cada jornada, dedicar unos minutos a recapitular el 

trabajo de clase. Se invita a los niños a que comenten que actividades les 

han gustado más. También pueden hablar de cualquier problema que 
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haya surgido y proponer soluciones para evitarlos en el futuro. • Algunas 

de las preguntas que el maestro pueden formular para dar pie a que los 

niños piensen y aprendan a valorar las cosas, son éstas:  

 ¿Quién puede decir algunas de las cosas que hemos hecho hoy? 

¿Hemos aprendido algo nuevo?  

¿Hemos oído alguna canción nueva o nos han contado algún 

cuento que no conocíamos?  

 ¿Qué hicimos hoy en especial?  

¿Qué ha sido lo más divertido?  

¿Te pareció que tu trabajo fue bueno, que fue lo que más te gusto 

de lo que tú hiciste?  

Las preguntas como éstas ayudan a los niños pequeños a 

recapitular y fijar mentalmente el trabajo del día.  

Esto hace que así regresen a sus casas con la sensación de no 

haber perdido su tiempo y haberlo pasado bien.  

Vocabulario: Ninguno  

 

JUEGO # 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tema: El Museo de las estatuas 

Edades de los niños: 5 y 6 años 

Objetivo: desarrollar la habilidad describir en niñas y niños a través 

de un juego didáctico. 
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Acción didáctica: describir personas. 

Acción lúdica: el juego consiste en que la maestra invitará a los 

niños y niñas al Museo de las estatuas, allí tendrá preparado tres niños 

que imitarán a las mismas (uno estará sentado en una silla con las 

piernas cruzadas y un libro haciendo la acción de leer, otra niña estará 

acostada en el piso haciendo la acción de dibujar y otro frente a la mesa 

haciendo la acción de escribir. 

Orientará observar bien las estatuas haciendo énfasis en cada una 

de ellas a través de las siguientes preguntas: 

¿Quién es? 

¿Cómo es? (Piel, cabello, ojos) 

¿Cómo esta vestida? 

¿Qué está haciendo? 

¿Cómo se sentirá? ¿Por qué? 

Regla1: ganará el niño que más completa realice la descripción 

Regla2: el niño que pierda se colocará en lugar de la estatua que 

describió de forma incorrecta. 

 

JUEGO # 10 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tema: Mi animal preferido. 

Objetivo: desarrollar la habilidad describir en niñas y niños a través 

de un juego didáctico. 

http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
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Edad de los niños: 5 y 6 años. 

Acción didáctica: describir animales. 

Acción lúdica: El juego consiste en que la maestra invitará a los 

niños a realizar acciones que identifiquen diferentes animales y 

preguntará ¿Qué animal imitaron? Luego los Invitará a los niños y niñas a 

jugar con los animales (títeres) que les ha traído. Repartirá a los niños el 

animal que imitó el cual deberá describir. 

Regla 1: ganará el niño que describa correctamente el animal que 

le corresponda. 

Regla 2: el niño que gane colocará el animal en un diorama. 

 

JUEGO  # 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema: Rimas 

Edades de los niños: 5 y 6 años.  

Experiencia clave: Comunicándose a través de gestos, del 

cuerpo, palabras, frases u oraciones.  

Objetivo: Comprender, comunicar y expresar: vivencias ideas, 

sentimientos, emociones y deseos a través del lenguaje oral.  

Materiales: No se precisan materiales, ya que puede jugarse en 

cualquier parte.  

Actividades y estrategias: El objetivo del juego es que los niños 

encuentren palabras que rimen con una palabra clave.  
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Esperan su turno para decir la palabra clave, una que tenga 

posibilidades de rima, por ejemplo, con la palabra oso, los niños pueden 

decir, sosos, lechoso, apetitoso, etc.  

Así se pasan el turno, El último jugador que ha rimado un apalabra 

busca la clave para la próxima ronda.  

Aspectos a observar y evaluar:  
Que palabras conocen  

Como son las intervenciones de los niños en cuanto al vocabulario 

y la pronunciación.  

 
JUEGO # 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema: Pronósticos 
Edades de los niños: 5y 6 años.  

Experiencias claves: Pronosticando situaciones realizando 

preguntas y respondiendo.  

Objetivo: Comprender, comunicar y expresar: vivencias ideas, 

sentimientos, emociones y deseos a través del lenguaje oral.  

Recursos: No se precisan materiales, pero este juego debería 

realizarse en un lugar donde hubiera actividad o en un entorno en 

continuo cambio, como un coche, un restaurante u otro lugar 

público.  
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Actividades y estrategias:  
El objetivo es que todos los niños pronostiquen lo que va a 

suceder.  

Cada niño, por turno, hace una pregunta relativa al entorno.  

Por ejemplo, en un coche, puede preguntar cuantos coches grises 

pasarán.  

Cada niño debe hacer sus conjeturas y después observar lo que 

sucede. El niño que se aproxima más al resultado final es el 

ganador.  

Vocabulario: Pronostico, sucesos.  

Aspectos a observar y evaluar: • Como es el vocabulario de los 

niños a la hora de intervenir. • Que sucesos resaltan. Juegos 

imaginativos para desarrollar la inteligencia de los  

 

JUEGO  # 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema: Identificar 

Edades de los niños: 5 y 6 años.  

Experiencias claves: Identificando objetos  

Objetivo: Mejorar la capacidad de observación del niño y 

desarrollar esquemas de clasificación.  

Recursos: No se precisan materiales específicos.  
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Se puede jugar en casa, en el coche, etc.  

Actividades y estrategias: 

El objetivo es ser la última persona que da con una palabra que 

pertenece a una categoría particular.  

Cada niño, por turno, elige una categoría y les dice a los demás. 

Por ejemplo, redondo, amarillo, de madera.  

Entonces cada niño, incluyendo el que ha escogido la categoría 

nombra algún objeto visible que pertenece a la categoría. 

El ganador es la última persona que encuentra un objeto adecuado.  

La siguiente persona escoge otra categoría y el juego sigue hasta 

que se acaba el tiempo predeterminado para jugar.  

Vocabulario: Juego, adivinar Aspectos a observar y evaluar:  

Que ambientes les gusta más para clasificar objetos.  

Cuáles son los niños que más intervienen.  

Como son las intervenciones de los niños en cuanto al vocabulario 

y la pronunciación. Juegos imaginativos para desarrollar la inteligencia de 

los niños  

JUEGO  # 14 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Tema: ¿Qué hice este fin de semana? 

Edad de los niños: 5 a 6 años  
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Experiencia clave: Comunicando gradualmente experiencias 

agradables y desagradables.  

Objetivo: Expresar y reconocer diversas emociones y 

sentimientos. Recursos: Revistas con imágenes a color, tijeras, pega y 

hojas de papel. Preparación: Coloca las revistas, tijeras, pega y hojas de 

papel sobre la mesa donde van a trabajar los niños.  

Actividad y estrategias: En el área de reunión de grupo conversa 

con los niños sobre lo que hicieron el fin de semana y con ayuda de ellos, 

escribe sus respuestas.  

Luego, proponles hacer un collage en grupo sobre lo que 

conversaron y estimúlalos a representar sus experiencias utilizando fotos 

de revistas. • Mientras los niños trabaja, pregunta  

¿Por qué están recortando esas fotos?,  

Sugiéreles ideas como:  

¿Qué más hiciste este fin de semana? ¡Ah!, fuiste a casa de tu tía, 

entonces podrías buscar en esta revista una foto en donde salga una 

casa y una mujer parecida a tu tía.  

Una vez elaborado el collage, colócalo en la pared del salón e 

invítalos a compartir las experiencias que representaron entre todos.  

 

Variaciones: Es posible realizar esta actividad cambiando el tema e 

invitando a los niños a que trabajen cooperativamente.  

 

Por ejemplo: este grupo va a hacer un collage sobre los regalos 

que le gustarían para Navidad y este otro grupo, sobre las cosas que le 

gustan comer en Navidad. Vocabulario: Collage – representar – del aquí y 

ahora – allá después Aspectos a observar y evaluar: • Relaciona hechos 

pasados con imágenes. • Construye hechos pasados utilizando imágenes 

de revista. • Recuerda hechos a partir de imágenes o fotos de revista.  
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JUEGO # 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema: ¿Qué cosa es?  

Edad de los niños: 5 a 6 años  

Experiencia clave: Comunicándose a través de gestos, del cuerpo, 

palabras, frases u oraciones.  

Objetivo: Comprender, comunicar y expresar: vivencias ideas, 

sentimientos, emociones y deseos a través del lenguaje oral.  

Recursos: Venda o pañuelo para taparse los ojos, una caja y 

diversos objetos que se puedan reconocer a través de los sentidos, por 

ejemplo: naranjas, galletas, telas, caramelos, plastilina, paltas de helado, 

maracas, cascabeles, etc. 

 Preparación: Coloca todos los materiales dentro de una caja, 

menos el pañuelo o la venda. Actividad y estrategias: • Invita a los niños a 

sentarse en círculo y diles: “vamos a jugar a adivinar que hay dentro de la 

caja”. • Los niños pasarán por turnos, con los ojos vendados y meterán la 

mano en la caja. Sacarán un objeto y tratarán de descubrir que tienen en 

sus manos; tocándolo, oliéndolo, probándolo o escuchándolo, es decir, 

usando los sentidos. 
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 • Mientras el niño manipula el objeto pregúntale: ¿A que huele?, 

¿Por qué no lo pruebas?, ¿Qué cosa te recuerda o se parece ese 

sonido?, ¿Qué crees que es?, ¿Qué objeto crees tú que estás tocando? 

Estimula a los demás niños a que le den pistas a su compañero sobre el 

objeto que tiene en la mano, por ejemplo: lo usas para pintar, lo usas para 

pegar, etc. • Una vez que el niño identifique el objeto, invita a otro 

compañero a realizar el juego. • Para finalizar, se podría proponer a los 

niños a que se recuerden en qué momento han usado sus sentidos y para 

qué les han servido. Por ejemplo: recordar las veces que están en su 

casa y escuchan la corneta de papá y saben que es él, o huelen lo que 

mamá está cocinando y reconocen la comida. Variaciones: Es posible 

realizar esta actividad con comidas de diferentes sabores para que las 

identifiquen utilizando sólo el gusto. Vocabulario: Sentidos – 

características de los objetos: aroma, sonido, sabor, etc. – esto sabe a…o 

hule a…suena como… Aspectos a observar y evaluar: • Usa 

espontáneamente sus sentidos para reconocer lo que le rodea. • 

Reconoce objetos usando sus sentidos, menos la vista.  

 
 

JUEGO  # 16 
 
 
 

 
 
 
 

Tema: El restaurante  

Edad de los niños: 5 a 6 años. 

Experiencia clave: Comunicándose a través de gestos, del 

cuerpo, palabras, frases u oraciones.  
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Objetivo: Comprender, comunicar y expresar: vivencias ideas, 

sentimientos, emociones y deseos a través del lenguaje oral.  

Recursos: Platos, cubiertos, manteles, floreros, individuales, 

delantales, las mesas y sillas del salón, bandejas, fotos de revistas con 

comidas. Preparación: recolecta los materiales y recursos con los niños 

del salón, invita a los padres y miembros de la comunidad a que 

colaboren aportando materiales  

Actividad y estrategias: 

 Reúne a los niños y conversa con ellos acerca de los restaurantes 

que han visitado, pregúntales:  

¿Para qué vamos a un restaurante?, ¿Cómo sabemos qué tipo de 

comida hay?, ¿Quiénes nos sirven la comida?, ¿A quién le pagamos? • 

Luego invítalos a jugar al restaurante. Para iniciar el juego, los niños 

deben seleccionar y escribir el nombre del restaurante y el tipo de comida 

que servirán. Posteriormente, conversa con ellos sobre las personas que 

ahí trabajan.  

• Ayúdalos a organizar el restaurante: Un grupo que recorte de las 

revistas los alimentos que van a servir y que los agrupen según sus 

características (los salados, los dulces, los fríos, los calientes, etc.). Otro 

grupo, que prepare los menús (pueden ser hojas dobladas por la mitad). 

Otro que ordene las mesas y ubique los materiales en el lugar 

correspondiente. • Invita a los niños a seleccionar el rol que desean 

representar: mesoneros (as), cocinero (a), cajero (a), anfitrión (a) y 

clientes. • Ayúdalos a tener todo preparado para abrir el restaurante. A 

medida que los clientes ordenen sus comidas, estimula a cada niño a 

asumir su rol. • Para finalizar, comenta con los niños sus experiencias al 

desempeñar sus roles y las sugerencias que tienen por si otro día vuelven 

a jugar. Por ejemplo: ¿Qué les gustó del juego?, ¿Qué podemos hacer a 

la próxima vez para que sea más divertido? O ¿Qué debemos cambiar de 

lo que hicimos? Variaciones: Es posible realizar esta juego usando el 

tema del correo, donde los niños puedan escribirse catas, mandarlas al 
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correo, pesarlas, sellarlas, preguntar hacia donde van a enviarlas y hablar 

sobre su importancia.  

Vocabulario: Representar – personajes – roles - grupos. Aspectos 

a observar y evaluar: • Representa con acciones los roles de las personas 

que se encuentra en un restaurante. • Usa palabras para representar su 

rol. • Representa tu rol con la ayuda de la maestra.  

 

JUEGO  # 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: Vamos a comer  

Edad de los niños: 5 a 6 años  

Experiencia clave: Comunicándose a través de gestos, del 

cuerpo, palabras, frases u oraciones.  

Objetivo: Comprender, comunicar y expresar: vivencias ideas, 

sentimientos, emociones y deseos a través del lenguaje oral. Recursos: 

La merienda de los niños.  

Preparación:  
Elabora tarjetas indicadoras que representen alimentos de 

diferentes sabores tales como: amargo, salado y dulce. Actividad y 

estrategias: • Invita a los niños a sentarse en la alfombra con sus 

meriendas y diles: “hoy vamos a agrupar los alimentos de la merienda”.  
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Primero provoca una breve discusión sobre las semejanzas y 

diferencias que hay entere los sabores de cada unos de los alimentos, • 

Dile a los niños: “Vamos a cerrar los ojos para probar este alimento”.  

Luego pregúntales, ¿Quién sabe qué alimento es?, ¿Quién lo ha 

probado antes?, ¿Qué sabor tiene?, ¿Es dulce o salado?, ¿Ácido a 

amargo? • Una vez terminada la discusión preséntale a los niños las 

tarjetas indicadoras que representan los sabores: dulce, salado, ácido, e 

invítalos a que agrupen sus alimentos tomando en cuenta las tarjetas 

indicadoras que se encuentran sobre las mesas.  

Pregúntales: Prueba este alimento, ¿Qué sabor tiene?, entonces, 

¿A qué grupo pertenece?, ¿Estás seguro de que esta galleta va aquí 

junto con el caramelo?, ¿Por qué? • Para finalizar, invítalos a compara los 

grupos para que observen qué tipo de alimento traen en su poncheras.  

Pregunta: ¿Cuál grupo tiene más alimentos?, ¿Cuál menos? Y 

¿Cuál igual cantidad? Entonces, que tipo de alimento traen más en sus 

loncheras. Variaciones: Es posible realizar esta actividad invitando a los 

niños a agrupar los alimentos en dos grupos, por ejemplo: los alimentos 

que más les gustan y los que menos les gusten.  

Vocabulario: Agrupar – a qué grupo pertenece – diversos sabores 

Aspectos a observar y evaluar: • Identifica las características de los 

objetos. • Encuentra semejanza entre los objetos.  

 

JUEGO# 18 
Tema: ¿Dónde vivimos?  
Edad de los niños: 5 a 6 años  

Experiencia clave: Comunicándose a través de gestos, del 

cuerpo, palabras, frases u oraciones.  

Objetivo: Comprender, comunicar y expresar: vivencias ideas, 

sentimientos, emociones y deseos a través del lenguaje oral.  

Adquirir conocimiento físico de los objetos, eventos y personas. 

Recursos: Fotos de personas, animales, objetos (hombres, mujeres, 
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niños; casas; botes; animales con dos o cuatro patas, con pelo o con 

plumas; mamíferos u ovíparos con boca o picos), una lámina grande de 

cartulina con el dibujo de un paisaje que represente: el cielo, la tierra, los 

árboles y otros detalles.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preparación: Coloca en el centro del área de arte un pliegue de 

papel donde estén dibujados diferentes ambientes, ejemplo: agua, 

montaña, cielo, rocas, etc. Conversa con los niños sobre el paisaje y los 

seres humanos y animales que pueden incluirse. Actividad y estrategias: • 

Invita a los niños a que identifiquen a los personajes, animales y cosas 

que están representadas en las fotos, pregúntales: ¿Cómo se llama este 

animal?, ¡Cómo es?, ¿Dónde vive? Una vez que han conversado sobre 

los conocimientos previos que tiene del tema, coloca la lámina que 

representa el paisaje en el centro del área e invítalos a identificar cada 

uno de los ambientes.  

• Proponle a los niños que coloquen las personas, objetos y 

animales en el lugar correspondiente, ya sea en el agua, la tierra, los 

árboles, etc. • Una vez que los niños han colocado los objetos, animales y 

personas, conversa con ellos para saber cómo los ubicaron y pregúntales: 

¿Todos los pájaros están volando por el cielo o hay alguno que esté en 

las rocas?, ¿Todos los que colocaste en el agua son peces o algunos son 

objetos o personas?, ¿Todos los animales están en la montaña o algunos 
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están en el valle?, ¿Todos los animales nadan?, ¿Algunos animales 

tienen pelos?, ¿Cuáles?  

Para finalizar, conversa con los niños sobre cómo algunos 

animales a pesar de que estén colocados en su respectivo ambiente 

siguen siendo animales.  

Variaciones: Es posible realizar esta actividad utilizando los cuentos del 

salón (algunos son grandes, otros son pequeños, todos sirven para leer, 

algunos son más largos, otros son más cortos, todos hablan de animales). 

Vocabulario: Algunos – todos – agrupan.  

Aspectos a observar y evaluar: Identifica semejanzas y diferencias 

entre los objetos • Utiliza los términos de algunos y todos cuando agrupa.  

Explica el por qué de sus agrupaciones. 

 

JUEGO  # 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema:¡Ahí no va!  

Edad de los niños:5 a 6 años  

Experiencia clave: Describiendo las características que algo no posee o 

a la clase a la cual pertenecen  

Objetivo: Comprender, comunicar y expresar: vivencias ideas, 

sentimientos, emociones y deseos a través del lenguaje oral.  
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Recursos: Material de piñatería (carros, motos, camiones, helicópteros, 

barcos, aviones, etc.) y tres cajas de cartón.  

Preparación: Coloca los diversos juguetes sobre la mesa y deja que los 

niños los observen y manipulen durante unos minutos.  

Motívalos a hacer comentarios acerca de los objetos que observan.  

Actividad y estrategias: Coloca en el centro de la mesa cuatro juguetes 

de piñatería que pertenezcan a una misma clase y uno que no pertenezca 

a esa clase (ejemplo: 4 carros y un barco). • Invita a los niños a que 

retiren el medio de transporte que ellos consideran que no va e esa caja y 

pregúntales por qué no debe ir colocado en ese grupo.  

Luego diles que agrupen los medios de transporte que están sobre 

la mesa en tres cajas (ejemplo: “los que van por tierra”, “Los que vuelan”, 

“Los que navegan”).  

Invita a los niños a pensar en oras formas de agrupar los objetos. 

Una vez que los niños han agrupado los medios de transporte en 

diferentes grupos conversa con ellos sobre la forma como los agruparon. 

Por ejemplo, “Veo que en este grupo colocaron los medios de transporte 

que vuelan”, “En este otro los que navegan”, etc. Invita a los niños a 

dibujar en cada caja una etiqueta que represente al grupo. 

Selecciona un voluntario para que intercambie un medio de 

transporte de una caja y lo ponga en la otra caja, mientras que el resto de 

los niños mantienen los ojos cerrados. Luego pídeles que observen las 

cajas y busquen el medio de transporte que no pertenece a ésta, quien lo 

encuentre será el encargado de intercambiar el próximo medio de 

transporte.  

Para finalizar, conversa con los niños sobre por qué un objeto no 

pertenece a un grupo determinado Variaciones: Es posible realizar esta 

actividad utilizando otro tipo de objetos tales como: animales, formas 

geométricas, colores, alimentos.  

Vocabulario: No pertenece – pertenece. Aspectos a observar y 

evaluar: • Ubica objetos en la clase a la que pertenecen.  
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JUEGOS  # 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema: ¿Qué hacen los animales? 

Edad de los niños: 4 a 6 años  

Experiencia clave: Describiendo las características que algo no 

posee o a la clase a la cual pertenecen  

Objetivo: Comprender, comunicar y expresar: vivencias ideas, 

sentimientos, emociones y deseos a través del lenguaje oral. Recursos: 

Dibujos o fotos de animales, tarjetas de cartulina, pegas, regla, tijeras y 

una cartulina grande.  

Preparación: Realiza un gráfico de tres columnas sobre animales, 

que vuelan, corren o nadan. Escribe el nombre o realiza el dibujo de cada 

categoría y pégalo en la parte de arriba de cada columna. Pega en 

tarjetas de cartulina fotos o dibujos de animales.  

 
Actividad y estrategias: • Coloca las tarjetas sobre la mesa boca 

abajo y ubica el gráfico en un lugar visible por todos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR   

 
ENTREVISTA A EXPERTOS 

 
OBJETIVO: 

Obtener información verídica acerca de la inteligencia lingüística en los 

niños de 5 a 6 años. 

 
Entrevista a Psicopedagogos 

 
1.- ¿Para usted, qué es la inteligencia lingüística? 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 

2.- ¿Generalmente, qué es lo que se asocia con la inteligencia lingüística? 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
3.- ¿Qué ejercicios recomendaría para que los docentes puedan aplicar 
en el aula para desarrollar la inteligencia lingüística? 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
4.- ¿Dónde se localiza la inteligencia lingüística en el cerebro?  
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
5.- ¿Qué importancia tiene la inteligencia lingüística en los niños? 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR   
 

ENTREVISTA A DIRECTIVO 
 
OBJETIVO: 

Analizar la importancia de los juegos verbales en el desarrollo de la 

inteligencia lingüística 

Entrevista a Directivo 
1.- ¿En el plantel usted motiva a los docentes para que apliquen juegos 
en los procesos educativos? 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 

2.- ¿Qué tipos de juegos conoce usted? 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
3.- ¿Cree usted que por medio de los juegos verbales los niños pueden 
estimular sus conocimientos? 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
4.- ¿Considera que los niños a través de trabalenguas, recitaciones, 
declamaciones, adivinanzas, retahílas y acertijos desarrollan su 
inteligencia lingüística? 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
5.- ¿Cree usted que el docente podrá estimular la inteligencia lingüística 
del niño por medio de una guía de juegos verbales? 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________  



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR   
 

ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES 
 
OBJETIVO: 

 

Analizar la importancia de los juegos verbales en el desarrollo de la 

inteligencia lingüística 

 

INSTRUCCIONES: 
Lea detenidamente cada una de las preguntas y conteste con mucha 

seriedad. Marque con una X el casillero que corresponda según su 

criterio, tomando en consideración los siguientes parámetros. 

 

ALTERNATIVAS X 
Muy de Acuerdo  
De Acuerdo  
En Desacuerdo  
Indiferente  

Total  

 
IMPORTANTE: 
 

Señale su criterio en todos los ítems 

Revise su cuestionario antes de entregarlo 

La encuesta es anónima. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN



 

 

ENCUESTA A DOCENTES 

 

 
 

  

MA DA ED I 
 

1.- ¿Considera que los niños con escaso desarrollo 
de su inteligencia lingüística  tienen problemas de 
relaciones interpersonales?  

    

2.- ¿Cree usted que los niños pueden desarrollar su 
inteligencia lingüística a través del juego?  

    

3.- ¿Está usted de acuerdo en que los juegos 
verbales como rimas, trabalenguas, retahílas, 
adivinanzas y acertijos desarrollan la expresión 
oral en los niños? 

    

4.- ¿Usted considera que los juegos verbales logran 
motivar el aprendizaje y favorecen el vocabulario 
y correcta expresión de las palabras en los niños 
de 5 a 6 años? 

    

5.- ¿Cree usted que los estudiantes deben aprender 
rimas, trabalenguas, retahílas, adivinanzas dentro 
de su formación integral? 

    

6.- ¿Usted se capacita de forma permanente para 
conocer las nuevas estrategias y metodologías 
de enseñanza? 

    

7.- ¿Por medio de la capacitación conoce los tipos 
de juegos y los aplica de acuerdo a su función y 
objetivo? 

    

8.- ¿Le gustaría contar con una guía didáctica que le 
permita conocer diferentes tipos de juegos 
verbales que se aplican en los procesos de 
formación integral de los niños de 5 a 6 años? 

    

9.- ¿Utilizaría la guía didáctica como un recurso 
didáctico que le permita desarrollar la inteligencia 
lingüística en los niños de 5 a 6 años? 

    

10.- ¿Cree usted que por medio de un proyecto sobre 
juegos verbales se puede estimular la inteligencia 
lingüística en los niños de 5 a 6 años? 

    

  
TOTAL 

    



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR   
 

ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES 
 
OBJETIVO: 

Analizar la importancia de los juegos verbales en el desarrollo de la 

inteligencia lingüística 

 

INSTRUCCIONES: 
 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y conteste con mucha 

seriedad. Marque con una X el casillero que corresponda según su 

criterio, tomando en consideración los siguientes parámetros. 

 

ALTERNATIVAS X 
Siempre   
Casi siempre   
A veces   
Nunca   

Total  

 
IMPORTANTE: 
 

Señale su criterio en todos los ítems 

Revise su cuestionario antes de entregarlo 

La encuesta es anónima. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 
  



 

 

ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

S  CS AV N 

1.- ¿Con qué frecuencia usted juega con su hijo?     
2.- ¿Conversa con su hijo para que pueda hablar con 

claridad?  
    

3.- ¿Facilita objetos con sonidos que estimulen a su 
hijo a hablar? 

    

4.- ¿Cree usted que el niño precise ser estimulado 
por medio de juegos? 

    

5.- ¿Facilita objetos musicales para que su hijo  
aprenda y repita la canción? 

    

6.- ¿El docente enseña canciones a su hijo?     

7.- ¿Su hijo al llegar a casa le cuenta lo que hace en 
clases? 

    

8.- ¿Asiste a la escuela para que el docente le 
informe alguna novedad de su representado? 

    

9.- ¿En la escuela se organizan actividades sobre 
trabalenguas, acertijos, declamaciones y 
adivinanzas? 

    

10.- ¿Con qué frecuencia el docente enseña a 
declamar y recitar a su representado? 

    

  
TOTAL 

    



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Entrada principal de la Escuela 
“Dr. Manuel Gómez Abad” 

 

 
 
 

Directora: Dra. Sara Burgos 
 

 
 
 
 



 

 

Entrevista con la Directora 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

Encuesta con los Docentes 
 

 
 
 
 

 



 

 

Encuesta a Representantes Legales 
 

 
 
 
 

 



 

 

Actividades con los niños 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 
 
 
 

Arroz con leche 
Me quiero casar 

Con una señorita 

De la capital 

  

Que sepa coser 

Que sepa bordar 

Que sepa abrir la 

puerta 

Para ir a jugar 

  

Yo soy la viudita 

Del barrio del Rey 

Me quiero casar 

Y no sé con quien 

 Con esta sí 

Con esta no 

Con esta señorita 

Me caso yo 

  

Arroz con leche 

Me quiero casar 

Con una señorita 

De la capital 

  

Que sepa coser 

Que sepa bordar 

Que sepa abrir la 

puerta 

Para ir a jugar 

  

Yo soy la viudita 

Del barrio del Rey 

Me quiero casar 

Y no sé con quien 

  

Con esta sí 

Con esta no 

Con esta señorita 

Me caso yo

 
 

 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
   

 
  

 
 

 

 

  

 
 

En un bosque de la China 

La chinita se perdió como yo andaba perdido 

Nos encontramos los dos. 

  

En un bosque de la China 

La chinita se perdió como yo andaba perdido 

Nos encontramos los dos. 

 

Era de noche, 

Y la chinitatenía miedo miedo miedo tenía de andar solita. 

Anduvo un rato y se sentó, junto a la china, junto a la china 

Me senté yo. 

 

 Era de noche, 

Y la chinita 

tenía miedo miedo miedo tenía 

De andar solita. 

  

 
 



 

 

 
 
 
 

  
Un perrito chiquitico 

Asustado se escondió. 

El quería ser muy bravo 

Pero nunca lo logró 

  

De los carros le asustaba 

La corneta y su motor 

Y las motos lo espantaban 

Y temblaba de terror 

 

Pero un día en el camino 

Una niña apareció, 

Con la mano dulcemente 

Su cabeza acarició 

  

El perrito, muy contento 

La confianza recobró 

Y con paso suave y lento 

A la niña acompañó 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

  
El patio de mi casa 

es particular. 

Se moja cuando llueve 

como los demás. 

 

Agáchate, 

y vuélvete a agachar, 

que los agachaditos 

no saben bailar. 

 

Hache, I jota, ka 

ele, elle, eme, a, 

que si tú no me quieres 

otro amante me querrá. 

 

Hache, I, jota, ka 

ele, elle, eme, a, 

que si tú no me quieres 

otra niña me querrá 

  

El patio de mi casa 

es particular. 

Se moja cuando llueve 

como los demás. 

 

Agáchate, 

y vuélvete a agachar, 

que los agachaditos 

no saben bailar. 
  

Hache, I jota, ka 

ele, elle, eme, a, 

que si tú no me quieres 

otro niño me querrá. 

 

Hache, I, jota, ka 

ele, elle, eme, a, 

que si tú no me quieres 

otra niña me querrá 

  

Chocolate, molinillo 

Corre corre que te pillo 

A estirar, a estirar 

Que el demonio va a pasar 

 
 
 



 

 

 
Hola Don Pepito, Hola Don José 

 

 

Eran dos tipos requeté finos  

eran dos tipos medios chiflaos  

eran dos tipos casi divinos  

eran dos tipos desbarataos 

Si se encontraban en una 

esquina  

o se encontraban en el café  

siempre se oía con voz muy fina  

el saludito de don José 

Hola Don Pepito, hola Don José 

paso usted ya por casa,  

por su casa yo pasé  

Vio usted a mi abuela,  

a su abuela yo la vi  

adiós Don Pepito, adiós Don 

José 

Hola Don Pepito, hola Don José 

pasó usted ya por casa,  

por su casa yo pasé  

 

Vio usted a mi abuela,  

a su abuela yo la vi  

adiós Don Pepito, adiós Don 

José 

  

 
 

  



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TENGO UNA GALLINA 
 
 
 
 

Tengo una gallina pinta, 

piririnca, piriranca, 

con sus pollitos pintos, 

piririncos, pirirancos. 

Si ella no fuese pinta, 

piririnca, piriranca, 

no criaría los pollitos pintos, 

piririncos, pirirancos. 

 
 

EL CIELO ESTÁ EN LADRILLADO 
 
 

El cielo está enladrillado  

¿quién lo desenladrillará?,  

el desenladrillador que lo desenladrille  

buen desenladrillador será. 

 
 
 

UNA CABRA 
 

En el campo hay una cabra 

ética, perlética, pelapelambrética; 

pelúa, pelapelambrúa. 

Tiene los hijitos éticos, perléticos, 

pelapelambréticos, pelúos, 

pelapelambrúos. 



 

 

 

 
 

TRES RATAS 
 
 

Tres raras ratas, dos ratones y un robot 

enrarecieron 

Recientemente de repente. 

Un robot, dos ratones  

y tres raras ratas, 

de repente recientemente  

Enrarecieron. 

 
 
 
 
 

 
UNA MATA 

 
 

Una mata de topotoropo 

tuvo cinco topotoropitos. 

Cuando la mata de topotoropo 

se entopotoropea 

se entopotoropean 

los cinco topotoropitos. 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

EN LA CASA DE 
PINOCHO 

 

A la vuelta de mi casa, 

me encontré con Pinocho, 

y me dijo que contara 

hasta ocho. 

Pin, uno, pin, dos, 

pin, tres, pin, cuatro, 

pin, cinco, pin, seis, 

pin, siete, pin, ocho... 

 
 
 
 

 
 

SE RIFA UN GATO 
 

En un café se rifa un gato, 
. 

al que le toque el número cuatro, 

uno, dos, tres y cuatro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PITO COLORITO 
Pito pito, colorito, 

¿Dónde vas tú tan bonito? 

A la era verdadera, 

pin, pan, fuera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

AVIÓN JAPONÉS 
 

Un Avión japonés 
¿Cuántas balas tira al mes? 

Un, dos o tres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TODOS CABEN 
En el Arca de Noé 

caben todos, caben todos. 
En el Arca de Noé 

caben todos, menos usted. 
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