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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación tiene  como objetivo educativo el brindar a 
docentes y representantes legales un recurso didáctico que permita a la   
Escuela Fiscal #499 José Martínez Queirolo, superar la problemática que 
se presenta en los niños para la articulación y cognición del lenguaje. El 
proyecto constituye un importante aporte pedagógico-didáctico para el 
desarrollo de las habilidades lingüísticas y cognitivas,  mediante la 
aplicación de actividades lúdicas en el proceso enseñanza aprendizaje y 
lograr que el docente realice una la labor  formativa integral de los niños  
de 3 a 4 años. Es relevante conocer sobre fundamentos teóricos sobre las   
dimensiones, componentes y mecanismos de adquisición del lenguaje de 
acuerdo al desarrollo evolutivo del niño, así como la estimulación a través 
del juego para logar una eficaz articulación del habla. Se sustentó   el 
marco teórico enfoques: pedagógicos, psicológicos, filosóficos, 
sociológicos y legales.  Este estudio investigativo es de tipo factible bajo 
la modalidad de investigación de campo, aplicada a la población de la 
institución,  donde se determinó una muestra representativa no 
probabilística para la aplicación de la encuesta tanto a autoridades, 
docentes y representantes legales, los resultados expresados 
estadísticamente en tablas y gráficos, con su debida interpretación y 
análisis, justificaron la ejecución de la propuesta  que es una guía 
didáctica para docentes que beneficia directamente a los niños de la 
escuela. 
 

 
Descriptores:   
 
Articulación y cognición              Aprendizaje                    Juego 
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INTRODUCCIÓN  

 

Según Jean Piaget, el desarrollo humano parte en función de 

los reflejos arcaicos, el niño nace con estos esquemas básicos que le 

sirven para entrar en relación con el medio. (el primer esquema básico del 

hombre, es el acto de chuparse el dedo pulgar dentro del vientre 

materno), con esto se da origen al nacimiento del Desarrollo Cognitivo.  

 

El Desarrollo Cognitivo, es el esfuerzo del niño por comprender y 

actuar en su mundo. Por otra parte, también se centra en los procesos del 

pensamiento y en la conducta que estos reflejan. Desde el nacimiento se 

enfrentan situaciones nuevas que se asimilan; los procesos en sí, se dan 

uno tras otro, siendo factores importantes en el desarrollo y en los ambos 

impulsan el aprendizaje y se produce la acomodación del conocer. 

Asimismo, la acomodación se realiza cada vez que el niño asimila algo lo 

acomoda a los sucesos que vive para acomodar su aprendiz cognitivo. El 

desarrollo de las funciones que nos permite conocer, da a lugar al 

desarrollo cognitivo. 

   

El lenguaje es un proceso de gran complejidad que requiere de la 

articulación de diferentes áreas corticales que gobiernan la producción y 

comprensión lingüística del sujeto e involucra tres grandes aspectos: la 

forma, el contenido y el uso. La forma incluye los niveles fonológico 

(ejemplo: pronunciación de consonantes) y morfosintáctico (ejemplo: 

construcción de las oraciones) del lenguaje, el contenido se relaciona con 

los aspectos semánticos (ejemplo: vocabulario), y por último en el uso del 

lenguaje se ven involucrados los aspectos pragmáticos (ejemplo: 

comunicación no verbal). 

  

Este proyecto está estructurado de cinco capítulos: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
http://es.wikipedia.org/wiki/Reflejos_arcaicos
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CAPÍTULO I :El problema contiene todo lo relacionado con la 

ubicación del problema, situación conflicto, causas, consecuencias, 

delimitación, planteamiento, evaluación, objetivos, evaluación, preguntas 

directrices y la justificación del proyecto. 

 

CAPÍTULO II: Marco Teórico contiene las fundamentaciones 

teóricas, filosóficas, sociológicas, psicológicas, pedagógicas y legales.   

 

CAPÍTULO III: Metodología se encuentra conformado por la 

metodología, la población, muestra y el procedimiento que se empleó  en 

la investigación.  

 

CAPÍTULO IV: Análisis e Interpretación de los resultados la 

conforman las tablas estadísticas, los  gráficos, análisis de los resultados 

de las encuestas realizadas a los representantes legales y docentes. Con 

sus respectivas conclusiones y recomendaciones del proyecto. 

 

CAPÍTULO V: La propuesta,  es la solución de  la problemática 

mediante el diseño de una guías didáctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

        La presente investigación se realiza en la escuela fiscal “José 

Martínez Queirolo” ubicada en la Cooperativa Juan Montalvo Manzana C1 

en el Km 8,5 de la vía Daule, de la parroquia Tarqui de la ciudad de 

Guayaquil.           

Los niños pueden comunicarse mucho tiempo antes de que sean 

capaces de utilizar las palabras habladas; si bien el lenguaje oral no es el 

único método de comunicación, si se puede considerar como el más 

importante, ya que permite a los seres humanos intercambiar información, 

ideas, actitudes y emociones. 

 El  proceso del desarrollo cognitivo en los estudiantes  de la escuela  

fiscal “José Martínez Queirolo”,  se presenta de forma lógica y psicológica, 

es necesario que los  docentes se capaciten con metodologías 

innovadoras que permitan la eficaz adquisición del   lenguaje   y el 

conocimiento.   

 

La secuencia del desarrollo del lenguaje considera el periodo 

prelingüístico en él  se incluyen: arrullos: chillidos, gorjeos o sonidos 

similares a vocales de corta duración luego las primeras palabras 

habladas o simples que conllevan diferentes significados. 
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Los representantes legales y educadores deben tener presente que 

los niños adquieren los fonemas de acuerdo a su edad.  Probablemente a 

cierta edad no desarrolla habilidades articulatorias que le permiten 

pronunciar adecuadamente los fonemas de las consonantes.  Por otro 

lado no se descarta que existan otros factores como problemas orgánicos 

o la sobreprotección familiar e inadecuados modelos de pronunciación, 

factores que influyen en los problemas de lenguaje. 

 

         A nivel de articulación, generalmente se considera que en los seis 

primeros años el niño adquiere progresivamente el sistema fonológico del 

idioma español que le permitirá una cognición social y afectiva. 

 

Situación Conflicto 

 

Es de suma urgencia e importante implementar cambios en    

metodologías y contenidos académicos de la escuela fiscal “José 

Martínez Queirolo” porque la realidad educativa es compleja; ya que no se 

cuenta con docentes actualizados en su formación profesional 

pedagógica y tecnológica; y  no poseen los recursos didácticos 

necesarios para  un mejor  proceso enseñanza aprendizaje de los niños 

en la educación inicial. 

   

El lenguaje es considerado una función cerebral superior y uno de 

los procesos cognitivos más importantes en la vida del ser humano,    

permite relacionarnos de manera eficiente con  el entorno y además llevar 

a cabo una serie de otros procesos que  facilitan el ordenamiento de  los 

pensamientos, a través del almacenamiento, procesamiento y codificación 

de la información que se reciben del entorno, actuando como un mediador 

entre el conocimiento del ser humano y los estímulos que lo rodean. Por 

ello en los niños  es relevante el papel que desempeñan los docentes y la 
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familia para que tanto la articulación como la cognición se desarrollen 

normalmente. 

 

Por lo antes expuesto es necesario  elaborar una guía didáctica 

que sirva como recurso al docente para el proceso educativo. 

 

Cuadro # 1 
 

Causas y Consecuencias 
 

Causas Consecuencias 

  Personal docente no 

capacitado en metodologías 

pedagógicas innovadoras 

 

  Falta de recursos didácticos  

para el proceso educativo 

 

   Los representantes legales  

no colaboran en el proceso 

educativo 

 

   Aplicación de estrategias y 

técnicas tradicionales de 

enseñanza  

 

   Docentes no aplican 

pedagogía motivacional y lúdica 

 Retraso en desarrollo del 

lenguaje por aplicación de 

metodologías tradicionales 

 

 El aprendizaje es limitado 

por parte del docente. 

 

  Niños con problemas  

fonológicos para el lenguaje. 

 

 

  Poca socialización 

 

 Niños con poco interés en 

aprender. 

      Fuente: Escuela Fiscal “José Martínez Queirolo” 
      Elaborado por: Mercy Pincay Chiquito 
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Delimitación del Problema 

 

 Campos:  Educación  Inicial 

 Área:   Lenguaje 

 Aspectos:  Pedagógico - Didáctico 

 Tema:    Articulación y cognición a través del juego para el 

aprendizaje de los niños de 3 a 4 años. Elaboración  y aplicación 

de guía didáctica para docentes. 

 

Planteamiento del Problema 

 

¿Qué importancia  tiene en el lenguaje la articulación y cognición a 

través del juego para el aprendizaje de los niños de 3 a 4 años de la 

escuela fiscal “José Martínez Queirolo” durante el período lectivo 2013-

2014? 

 

Evaluación del Problema 

 

 Delimitado 

 
Está dirigido a  la institución educativa donde se aplica las 

estrategias didácticas lúdicas que permitan desarrollar la articulación y 

cognición  del niño.  

 

 Claro 

 
Redactado en forma precisa, fácil y con ideas  comprensibles para 

cualquier lector que tenga este trabajo como guía para su proceso 

educativo. 
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 Evidente  

 
Porque se observa la problemática educativa en la institución 

referente a la falta de aplicación   de técnicas lúdicas para el desarrollo  

del lenguaje en los niños de 3 a 4 años. 

 

 Concreto 

 
Porque es aplicable y ejecutable en el proceso enseñanza 

aprendizaje de los niños, mediante la aplicación de la propuesta.  

 

 Factible 

 
Porque se va a realizar en corto plazo con autofinanciamiento y 

cuenta con la aprobación de autoridades y  la comunidad educativa. 

 

 Relevante 

 
Es un tema de actualidad y ayuda al niño, pues permite   mejorar  la 

fluidez articulatoria y la cognición de los niños. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

General 

 

 Establecer  estrategias didácticas lúdicas   para desarrollar la 

articulación y cognición a través del juego mediante la elaboración y 

aplicación de una guía didáctica para docentes de la escuela fiscal José 

Martínez Queirolo en el período lectivo 2013-2014.     
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Específicos 

 

 Analizar cuáles son los problemas que se presentan en la articulación y 

los procesos cognitivos del niño. 

 
 Conocer las dificultades  que enfrentan  los  docentes con niños que 

presentan problemas de expresión y comprensión. 

 
 Capacitar a los docentes en la utilización eficaz de los recursos 

didácticos lúdicos. 

 

  Concienciar  a los representantes legales en la colaboración  para 

ayudar al niño a  realizar  actividades que permitan desarrollar el lenguaje. 

 

 Capacitar a los docentes en la implementación correcta de la guía 

didáctica. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

¿Qué factores que influyen en los problemas de lenguaje de los niños? 

 

¿Cuál es el papel que desempeñan los docentes y la familia para que 

tanto la articulación como la cognición se desarrollen normalmente? 

 

¿Al utilizar materiales y juegos adecuados se logra la evolución del  

lenguaje   en los niños de  3 a 4 años? 

 

¿Aplicar ejercicios lúdicos ayudará estimular el desarrollo cognitivo del 

niño?  
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¿A través desarrollo cognitivo el niño podrá mejorar su desempeño 

escolar y social?  

 

¿Por qué es importante desarrollar las habilidades articulatorias en los 

niños de 3 a 4 años? 

 

¿Orientar a los representantes legales permitirá su mayor participación en  

el proceso educativo de los niños?  

 

¿El capacitar a los docentes con metodologías lúdicas se obtendrá 

mejores logros académicos? 

 

¿Por qué es necesario que los docentes se capaciten con metodologías 

innovadoras que permitan la eficaz adquisición del   lenguaje   y el 

conocimiento? 

 

¿Implementar una guía didáctica permitirá al docente desarrollar las 

habilidades  lingüísticas básicas en los niños? 

 

JUSTIFICACIÓN  E IMPORTANCIA 

 
        La propiedad más importante del lenguaje es el potencial creativo y 

en los niños los responsables de desarrollarlo es mediante un proceso de 

articulación y cognición de acuerdo a las etapas evolutivas.  

 

        El problema se plantea cuando docentes y representantes legales se 

preguntan  ¿Qué podemos hacer  para que el niño desarrolle  un lenguaje 

eficaz? Para ello hay que conocer y aplicar procedimientos con recursos 

didácticos lúdicos que motiven a una expresión oral y una comprensión de 

lo que sucede en su entorno. 
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          El realizar una buena comunicación tanto en las relaciones dentro 

del hogar  como en la escuela de tal manera que incide en su desarrollo 

cognitivo, afectivo y social. La producción cognitiva – codificación del 

lenguaje oral en los niños depende de la articulación de los fonemas.  

         

           Con esta investigación se logra ayudar a los niños de la escuela 

Fiscal José Martínez Queirolo a tener un mejor desenvolvimiento en la 

evolución del  lenguaje y  capacidad  cognitiva, también se beneficiarán 

los docentes porque tendrán un recurso didáctico para aplicarlo 

adecuadamente y la institución educativa elevará su calidad educativa 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL  ESTUDIO 

 

Una vez revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Especialización Educadores de Párvulos 

se encontraron trabajos similares pero con enfoques diferentes al que se 

presenta en este proyecto: Articulación y Cognición a través del juego. 

Elaboración y aplicación de guía didáctica para docentes. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

J. Piaget  marca hitos sustanciales en la explicación sobre el origen 

y formación del lenguaje verbal, su herencia científica señala que el niño 

debe poseer una capacidad cognitiva para desarrollar la capacidad del 

lenguaje y, para el  lenguaje y la capacidad de utilizar los símbolos 

lingüísticos (palabras, letras, etc.). Piaget afirma que la habilidad de hacer 

un concepto de una idea precede a la habilidad de expresarlo con 

palabras. Según este autor, el origen del lenguaje estriba en la capacidad 

cognitiva del niño para construirlo, sin la cual no tendría lugar.  

 

El autor Pablo Félix Castañeda, en su obra “El lenguaje verbal del 

niño”, (2011) cita a Piaget (1988): 

 

El proceso de organización y estructuración mental del 
niño se ve facilitado, en gran medida, con la aparición del 
lenguaje, con lo que sus conductas resultan 
profundamente modificadas, tanto en el aspecto intelectual 
como afectivo. Además, el niño adquiere, gracias al 
lenguaje, la capacidad de reconstruir sus acciones 
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pasadas en forma de relatos y de anticipar sus acciones 
futuras mediante la representación verbal. (pág. 9). 

 

Así pues, el lenguaje es una cualidad o atributo que influye de 

manera importante en el desarrollo mental. Piaget considera que es 

indispensable para la elaboración y desarrollo del pensamiento; sin 

embargo, este último le precede en aparición, ya que las estructuras que 

caracterizan al pensamiento tienen raíces en la acción y en mecanismos 

sensoriomotrices más profundos que el hecho lingüístico. Empero, entre 

ambos existe una relación recíproca y constante.  

 

Este proceso de desarrollo es integral y se da desde el momento del 

nacimiento, bajo la influencia del medio ambiente, especialmente del 

hogar. El hogar viene a ser el pequeño mundo íntimo del niño, donde los 

padres lo inician en las primeras experiencias de comunicación y 

socialización, las que tendrán una trascendencia en su adaptación futura 

al medio.  

 

La articulación y la cognición 

 

La edad de educación inicial constituye una etapa significativa en la 

vida del individuo, pues en ella se estructuran las bases fundamentales 

del desarrollo de la personalidad, se forman y regulan una serie de 

mecanismos  influyen en el desarrollo físico, el estado de salud y en el 

grado de adaptación al medio.  

 

El ingreso del niño a la escuela constituye un momento fundamental 

de su vida, porque inicia el proceso de aprendizaje sistemático de los 

fundamentos de las ciencias, comienza una actividad seria y responsable: 

el estudio, que durante toda la vida escolar va a constituir la actividad 

fundamental que será evaluado por los maestros, padres, y por la 

sociedad en general.  Este hecho refleja la importancia que tiene para el 
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niño obtener éxito, eslabón inicial del proceso, desde donde se sientan las 

bases para el futuro aprendizaje y se adquieren los hábitos de trabajo que 

resultarán básicos para toda su labor posterior como escolar. 

 

Muchos representantes legales y maestros pretenden convertir al 

niño bruscamente en escolar olvidando que constituye este año constituye 

el tránsito de preescolar a escolar, cambio que ocurre en condiciones 

físico-ambientales para las cuales es necesario preparar previamente al 

niño.  

 

Para que esta transición sea exitosa, tanto para el niño como para el 

maestro,  es prioritario el asesoramiento a los docentes del  con el fin de 

ayudarles a comprender esta problemática y definir previamente una 

 posición teórica frente al desarrollo infantil y su influencia en el desarrollo 

de los procesos pedagógicos.  

 

La práctica pedagógica que se requiere en la preparación de los 

docentes, se relaciona con las formas de actuación pedagógica con el 

niño que egresa del  preescolar,  para lograr su adaptación a la nueva 

situación social del desarrollo, aun desde su condición de preescolar.  

 

La falta de una verdadera articulación entre los niños de 3 a 4 años 

trae consigo  consecuencias negativas para el desarrollo del niño -tanto 

de inmediato, como mucho tiempo después-, manifiestas en dificultades 

para adaptarse a su  nueva condición de  escolar, pérdida del interés en 

las tareas escolares, entre otras situaciones observadas en grupos de 

niños de educación inicial y reportadas en entrevistas con sus maestros:   

 

 Dificultades en la comprensión de orientaciones y explicaciones 

durante los primeros meses del curso escolar.  
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 Falta de concentración,  inestabilidad intranquilidad motora, 

necesidad reiterada de ir al baño o a tomar agua.  

 

 Sudoraciones, llanto, reclamo de apego con la madre y/o maestra 

de preescolar, acompañado de la negativa para cumplir la tarea docente. 

 

 Se reportan casos de alteraciones en el sueño nocturno, 

resistencia a levantarse temprano para asistir a la escuela y como 

consecuencia,  Inhibición  (hasta el punto de dormirse en el aula).  

 

Algunos maestros de por su parte, refieren que los niños no traen 

hábitos  (control de esfínteres, modales básicos de urbanidad) y los 

catalogan como “indisciplinados”, “intranquilos” o “desobedientes”. Esta 

situación genera en el maestro irritabilidad, ansiedad y hasta desespero, 

temor al fracaso o a que el proceso de aprendizaje  no llegue al niño con 

calidad.  

 

Se requiere entonces que el maestro desarrolle estrategias de 

aprendizaje que atiendan a la diversidad infantil a las necesidades 

intelectuales particulares que pueden tener los niños, pese a su corta 

edad. Un trabajo unificado entre maestros de preescolar y primer grado, 

garantiza ante todo, un desarrollo progresivo, una continuidad lógica y 

natural, que favorece la ampliación y el enriquecimiento del desarrollo del 

niño, expresada en una rápida adaptación a las nuevas condiciones a las 

que se enfrenta.  

 

Enfrentar la articulación no es una tarea fácil, ni para el niño, ni para 

su maestra: para el pequeño implica adaptarse adecuadamente a las 

condiciones de vida de la escuela e iniciar con éxito un aprendizaje 

sistemático. Para el maestro, implica la necesidad de asumir en forma 

consciente la responsabilidad de unificar concepciones y prácticas  que 
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favorezcan la escolarización de los niños, promoviendo con su influencia 

 desarrolladora, una articulación rigurosamente pensada.  

 

¿Qué se entiende por articulación en la Educación Inicial? 

 
La articulación es entendida como la continuidad afectiva y 

pedagógica, en donde se respete al niño como seres únicos e irrepetibles 

con interese particulares hacia el juego, la observación manipulación, y 

experimentación con elementos de su entorno. 

 

¿Qué elementos permiten la articulación en la Educación Inicial? 

 
 El conocimiento de las características del desarrollo evolutivo 

 La concepción del aprendizaje (Constructivista y de interacción 

social) 

 El perfil docente  

 La organización de ambientes de aprendizaje para la transición de 

un nivel a otro. 

 La consideración del juego como estrategia para el aprendizaje. 

 La participación de actores claves en el proceso educativo. 

 

El Lenguaje 

 

Margarita Nieto (2007), describe el lenguaje oral  como “el medio de 

comunicación exclusivo del género humano. Por medio de él, 

expresamos nuestras ideas, transformamos el pensamiento en 

palabras y las comunicamos a nuestros semejantes, ajustándonos a 

un código especial, propio de la lengua” (p. 46). 

 

Se puede interpretar que la autora de la cita anterior que el lenguaje 

permite al ser humano poder comunicarse y relacionarse a través del 

signo lingüístico que es la palabra.                                                                                                                         
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La producción del habla necesita del apoyo de varios órganos que, a 

excepción de las cuerdas vocales, pertenecen a otros aparatos del cuerpo 

humano.  

 

De acuerdo a Corredera (2008):  

 

Algunos de esos órganos actúan  en todos los casos, como los 
pulmones, que se encargan de impulsar la corriente de aire o 
los órganos que intervienen en la articulación de los sonidos. 
Otros sin embargo, como la laringe, sólo ejercen su acción 
cuando los fonemas son sonoros. (pág. 41) 

 

 El lenguaje, para éste autor, es una función sobre impuesta, ya que 

se hace realidad mediante el uso de órganos que tienen otras funciones 

principales.  

 

Funciones del lenguaje.  

 

La variedad de modelos teóricos que explican el lenguaje, su 

funcionamiento, adquisición y desarrollo deriva también en una gran 

diversidad de funciones, dependiendo del enfoque teórico y del autor que 

sigamos. Veamos las aportaciones más representativas relativas a este  

 

Halliday (2006) distingue las siguientes funciones:  

 

Función instrumental. Satisfacción de necesidades. Función 
reguladora. El lenguaje como elemento de control del 
comportamiento. Función interactiva. Función social del 
lenguaje. Función personal. Relativa a la concepción del 
lenguaje como un elemento de la propia individualidad. Función 
heurística. El lenguaje como instrumento de conocimiento de la 
realidad. Función imaginativa. También conocida como función 
creativa: el lenguaje como instrumento de recreación, más allá 
del entorno real. Función informativa. El lenguaje como medio 
para el intercambio continúo de información. (pàg.82). 
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Para esta autora el lenguaje cumple una serie de funciones 

importantes en la vida de los seres humanos, caracterizándose por ser 

un valioso instrumento de comunicación y del pensamiento. 

 
A todas estas funciones, Jakobson (2012) añade la denominada 

"función metalingüística", que según este autor: “consiste en volver sobre 

el propio uso del lenguaje para explicarlo con referencia a un determinado 

código” (pág. 81).  

 

Esto quiere decir que con la posición de esta cualidad el niño será 

capaz de elaborar sus primeras abstracciones y conceptos elementales, 

con los que va comprendiendo y dominando su medio ambiente. 

 

Otra clasificación de las funciones del lenguaje es la siguiente:  

  

 Función emotiva. Hace referencia a la comunicación primera, 

antes de que el sujeto sepa captar el significado. Actúa como un elemento 

catártico o de control de la propia emotividad. Un ejemplo representativo 

es la expresión de dolor o de satisfacción que experimenta el bebé ante el 

tono de voz o ante la sonrisa de su madre o de cualquier otro adulto.  

 

 Función lúdica. Hace referencia a los inicios del lenguaje, vistos 

como un auténtico juego: laleo, ecolalia, comienzo de la articulación de 

sonidos. Posteriormente esta función seguirá perdurando, en forma de 

trabalenguas, adivinanzas, refranes, acertijos, etc. También está 

relacionada con el control afectivo-emocional.  

 

 Función apelativa. Consiste en dar nombre a las cosas. En las 

etapas iniciales se hace de una forma polivalente.  
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 Función verbal. El lenguaje entendido como expresión del 

pensamiento y como forma de relacionarse con el entorno físico y social. 

 

 Función simbólica. Hace referencia a la representación de la 

realidad mediante el propio lenguaje. De esta manera se produce el paso 

de lo concreto a lo abstracto, permitiendo el establecimiento de 

interacciones progresivamente más complejas.  

 

 Función estructural. El lenguaje sirve también para dar forma a 

los diferentes contenidos mentales, así como para organizar y estructurar 

el pensamiento.  

 

 Función socializadora. El lenguaje constituye un instrumento 

básico para la inserción en los distintos entornos en los que se 

desenvuelve el niño: familiar, escolar, social.  

 

 Función de hominización. A través del lenguaje el ser humano 

puede realizarse como tal, distinguiéndose del resto de especies 

animales.  

 

 Función metalingüística. El lenguaje como medio para acceder a 

la meditación y a la reflexión. Constituye el nivel más abstracto del 

desarrollo cognitivo.  

 

 Función reguladora de la acción. A partir del lenguaje interior el 

ser humano puede dar solución a los diferentes problemas con los que se 

enfrenta en su vida diaria. 

 

 

 

  



 

 19 

Dimensiones y componentes del lenguaje.  

 

Para realizar el análisis de los distintos elementos que componen el 

lenguaje vamos a distinguir entre las siguientes dimensiones del lenguaje: 

forma, contenido y uso, que nos van a permitir describir los componentes 

del lenguaje, tal como señalan Gallardo y Gallego (1995).  

 

Atendiendo a la forma del lenguaje,  que podemos distinguir son los 

siguientes componentes:  

 

 Fonología y Fonética. La definición de Fonología parte de la 

oposición entre lengua habla, así como del concepto de signo lingüístico 

de Saussure (2006): “Mientras que el habla es una realización física, 

la lengua son realizaciones abstractas de valor supraindividual” 

(pág. 65). La ciencia que estudia los sonidos (realizaciones físicas) es la 

Fonética; mientras que la ciencia que estudia la forma y organización del 

significante es la Fonología. La Fonética analiza los sonidos y la 

Fonología analiza los fonemas, que son abstracciones. 

 

 Sintaxis. Según Hernanz y Brucart (2007): “la función principal 

de la sintaxis consiste en combinar las piezas léxicas de una lengua 

con el fin de formar oraciones”. (pág. 46). Cada lengua desarrolla sus 

propias normas sintácticas, permitiendo a sus usuarios el intercambio en 

la comunicación a través del lenguaje.  

 

Si se atiende a la dimensión del contenido del lenguaje, el 

componente representativo es la Semántica, disciplina que forma parte de 

la Lingüística y que se encarga del estudio del significado  de las palabras 

de una lengua. Dentro del componente semántico, el léxico puede ser 

considerado como el conjunto de las palabras de dicha lengua.  
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Los componentes semánticos son valores distintivos que nos ayudan 

a analizar el significado de las palabras (Gallardo y Gallego, 1995) Estos 

componentes constituyen elementos teóricos necesarios para el análisis 

semántico de una lengua.  

El significado de una palabra está constituido por un complejo de 

componentes semánticos interrelacionados de forma lógica. En este 

sentido es importante tener en cuenta que las palabras cuyo significado 

ofrece ciertos rasgos en común, forman lo que se denomina un campo 

semántico, que, a su vez, puede ser dividido en distintos subcampos.  

 

Entre los fenómenos semánticos más representativos cabe destacar 

la polisemia, la sinonimia y la homonimia. A partir de la dimensión del uso 

del lenguaje podemos analizar otro componente esencial del mismo: la 

Pragmática. La forma y el contenido del lenguaje son insuficientes para 

explicar todas las dimensiones del mismo; por este motivo, el componente 

pragmático analiza las situaciones en las que se usa el lenguaje para 

comunicarse: quién es quién habla y qué es lo que dice. Para realizar el 

análisis del uso del lenguaje es necesario tener en cuenta los diversos 

aspectos extralingüísticos, especialmente el contexto situacional.  

 

Variables que intervienen en el proceso de adquisición del lenguaje 

 

Maduración neurofisiológica.-Maduración SNC, aparato fonatorio y 

contracciones musculares implicados en la producción de sonidos 

Maduración psíquica.-Sólo es posible el lenguaje cuando existe una 

estructura simbólica estructura cognitiva de naturaleza anterior. 

Importancia de la relación afectiva. 

 

Aparición función semiótica (simbólica). Evocación representativa de 

objetos o hechos no percibidos en el momento actual.  Piaget  Capacidad 

de representación, imágenes mentales de la realidad  y de simbolización, 
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manejo de objetos y mutaciones no presentes a través de su 

representación simbólica: palabras, números, signos. 

 

Clasificación y Tipos de lenguaje 

 

 Oral (hablar) 

 Escrito 

 Táctil  

 Auditivo (Entender lo que se escucha) 

 Visual 

 Lenguaje interno o lenguaje para sí mismo 

 Lenguajes Artificiales (programas). 

 

Lenguaje o comunicación oral 

 

Es aquella que se establece entre dos o más niños, tiene como 

medio de transmisión el aire y como código un idioma, cada vez que nos 

comunicamos hacemos uso de un lenguaje. Pero una forma muy 

particular de usar el lenguaje es la comunicación oral que corresponde al 

intercambio de información entre las personas sin hacer uso de la 

escritura, de signos, de gestos o señales, sino al utilizar únicamente la 

voz para transmitir una información. 

 

El lenguaje escrito. 

 

Es la representación de una lengua por medio del Sistema de 

escritura. Es una invención con la que los niños han de aprender, que se 

aprende instintivamente o crea un lenguaje hablado o lenguajes 

gestuales. Existe solamente como complemento para especificar el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_escritura
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_escritura
http://es.wikipedia.org/wiki/Invenci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lengua_halabada&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_de_se%C3%B1as
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lenguaje hablado, y no es un lenguaje natural puramente escrito. Sin 

embargo, las lenguas extintas pueden ser en efecto escritas puramente 

cuando sólo sobreviven sus escrituras. 

 

Los lenguajes escritos evolucionan más lentamente que sus 

correspondientes lenguas habladas. Cuando uno o más registros de una 

lengua vienen a ser fuertemente divergentes de una lengua hablada, el 

resultado es llamado diglosia.  

 

Sin embargo, tal diglosia es considerada como un lenguaje literario 

y otros registros, especialmente si el sistema de escritura refleja su 

pronunciación. 

 

El lenguaje animal 

 

          Se basa en el uso de señales sonoras, visuales, y olfativas, a modo 

de signos, para señalar a un referente o un significado diferente de dichas 

señales. Dentro del lenguaje animal están los gritos de alarma, el lenguaje 

de las abejas. 

 

Los lenguajes formales 

 

          Son construcciones artificiales humanas, que se usan en 

matemática y otras disciplinas formales, que incluyen lenguajes de 

programación.  

 

Estas construcciones tienen estructuras internas que comparten con 

el lenguaje humano natural, por lo que pueden ser en parte analizados 

con los mismos conceptos que éste. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_muerta
http://es.wikipedia.org/wiki/Registro_ling%C3%BC%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Diglosia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lenguaje_literario&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura_%28ling%C3%BC%C3%ADstica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Pronunciaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lenguaje_animal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_formal
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica
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MECANISMOS DE ADQUISICIÓN  DEL LENGUAJE.  

 

Los aspectos necesarios para la adquisición del lenguaje por un 

niño/a son:  

 

 Puesto que existen mecanismos neurológicos y fisiológicos que 

intervienen en  el control del lenguaje es necesaria una maduración y esta 

tiene un ritmo predeterminado, destacan:  

 

 Función respiratoria: necesidad de respirar correctamente.  

 Función auditiva: audición y discriminación de los sonidos.  

 Función fonadora: emisión de sonidos y ruidos, el más primitivo es el 

llanto, al que le siguen otros que dan acceso al habla.  

 Función articulatoria: el niño desde muy pequeño emite y articula 

sonidos; es por aprobación y repetición de aquellos que más se 

parecen a los de nuestro idioma como unos los mantiene y otros los 

elimina.  

 La estimulación exterior: el lenguaje oral aparece “naturalmente” por 

una serie de intercambios del niño con su entorno, sin que en este 

exista un programa preparado de forma intencionada para su 

enseñanza sistemática.  

 

El lenguaje se enseña/aprende a través de la comunicación. La 

característica principal de los intercambios niño-adultos durante los 

primeros años es una interacción mutua con las siguientes características 

en el modo en que solemos expresarnos los adultos:  

 

 Se habla más despacio, con más pausas y estas son más largas.  

 Se sube el tono de voz  empleando un tomo más agudo.  

 Se cuida la pronunciación.  

 La entonación se hace más expresiva.  
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 Los enunciados son más cortos y más simples.  

 Se repite con frecuencia parte o todo el enunciado.  

 Se emplea un número limitado de palabras y se utilizan mucho los 

sinónimos.  

 El adulto hace constantes referencias al contexto, indicando o   

utilizando objetos concretos.  

 Se utilizan más gestos y mímica.  

 

 El niño más que repetir las palabras que el adulto le está diciendo 

constantemente aprenderá en primer lugar  las que le ayuden a resolver 

sus problemas y cubrir sus necesidades.  

 

 El adulto interpreta las “palabras” que dice el niño en función del 

contexto donde se produce.  

 

Conjugar los dos factores anteriores: existencia de la capacitación 

para utilizar el lenguaje y las posibilidades de desarrollarlo en un medio 

con estímulos auditivos.  

 

ETAPA PRELINGÜÍSTICA (PRIMER AÑO). 

  

Desde hace ya algún tiempo se sabe que los bebés cuando nacen 

no son sordos ni ciegos, sino que genéticamente están dotados con una 

serie de mecanismos que les permiten responder a sus iguales.  

 

El niño responde a sonidos de elevada intensidad o a la música ya 

en el vientre de la madre. El oído al igual que otros sentidos funciona 

desde el nacimiento. Es el sonido de la voz humana el que más atrae su 

atención, en general las femeninas, y en particular la de la madre.  
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El grito o llanto que acompaña al niño en su llegada al mundo es la 

primera señal comunicativa, nos indica que algo le sucede, que percibe 

sensaciones diferentes a las que había sentido hasta entonces (siente 

frío, respira por primera vez, siente angustia)  

 

Los recién nacidos no sólo manifiestan sus emociones por medio del 

llanto o grito, sino también a través de lo que se ha llamado “imitación 

neonatal” que consiste en:  

 

 Actividades visuales en las que el niño sigue con la mirada al adulto 

esperando un acercamiento.  

 Actividades motoras, donde el niño mueve los brazos y piernas, abre y 

cierra la boca, saca la lengua  

 Actividades mímicas y de expresión facial entre las que destaca la 

sonrisa.  

 

Coincidiendo con los primeros gritos la relación particular que se 

establece entre adulto y niño constituye un marco para la aparición de una 

conducta prelingüística a través de los movimientos y sonidos de succión 

que preceden a la nutrición. Se trata de movimientos de labios que van 

poniendo en acción los órganos necesarios para la articulación.  

 

Desde el nacimiento el niño emite unas vocalizaciones no 

lingüísticas relacionadas con el hambre, el dolor, el placer,… A partir del 

segundo mes el niño es capaz de emitir sonidos que normalmente son 

vocales, estamos ante los  arrullos.   

 

Hacia los 6 meses estos sonidos vocálicos se combinan entre sí y 

con otros consonánticos son balbuceos, gorjeos o lalación, que carecen 

de significado. Los sonidos emitidos se   “seleccionan” y se asimilarán y 

fijarán los empleados en su entorno.  
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El balbuceo es congénito puesto que balbucean incluso los niños 

sordos produciéndoles placer, no obstante, los niños de audición normal 

lo realizan de forma más intensa ya que al escucharse se refuerzan.  

 

Progresivamente el balbuceo alcanza forma de actividad intencional 

y en respuesta a la voz del adulto, en situaciones de intercambio afectivo 

aparece una conducta comunicativa llamada ecolalia o preparleta, en la 

que aparecen emisiones articuladas intencionalmente como respuesta e 

imitando las entonaciones que escucha en los adultos.  

 

En el desarrollo del niño se produce un momento en el que los 

juegos adulto-niños cobran especial relevancia, son los formatos. En ellos 

se pueden producir las siguientes interacciones:  

 

 Atención conjunta es el intento por parte del adulto o del niño de atraer 

la atención del otro hacia un objeto o actividad.  

 De acción conjunta o interacción con el objeto es la actividad del adulto 

y el niño sobre y con un objeto externo a ambos. Los juegos consisten 

en sacar y meter, construir y tirar, dar y tomar, 

 Interacciones sociales son saludos, despedidas, rituales en los que se 

hace participar al niño desde muy pronto.  

 Hacia el año de vida el niño tiene una intención comunicativa y lo 

podemos comprobar con los siguientes indicadores:  

 Alternancia de miradas entre el objeto y la persona adulta que está 

pendiente de él/ella.  

 Intensificación, acción o sustitución de señales hasta alcanzar lo que 

pretende.  

 Cambios en las señales con objeto de alcanzar aquello que desea.  
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ETAPA LINGÜÍSTICA: 2º AÑO: DEL GESTO A LA PALABRA.  

 

Al final de la conducta ecolálica, el niño muestra su apertura al 

mundo con la comprensión pasiva, esta es creciente y los padres la 

facilitan al dirigirse a él/ella constantemente.  

 

El paso de la comprensión pasiva a la emisión del lenguaje es lento 

pero firme y cada adquisición es irreversible. 

  

Las primeras unidades dotadas de sentido son monosílabas, que 

dan comienzo a una etapa de “palabra-sílaba”  o “monosílabo intencional”.  

 

Aparece a continuación las secuencias generalmente de dos sílabas 

iguales que el adulto suele reconocer como palabras. No se trata de 

ningún descubrimiento porque existe continuidad en todas las fases. 

Generalmente el niño emite tales expresiones en el mismo lugar en que el 

adulto las ha utilizado, este las refuerza y las repite, al reforzarlas 

generalmente con signos de alegría el niño tiende a repetirlas cada vez 

más.  

 
A estas palabras aisladas se les ha llamado holofrases, que 

funcionan en el niño como una frase en el adulto, son emitidas con 

diferentes matices de tono (similar al de una pregunta, descripción…) y 

contienen un mensaje, una intención (pedir, rechazar, negar….) mucho 

más rico y complicado que el significado de la palabra en si y  que solo 

puede interpretarse en un contexto concreto.  

 

Una ventaja clara de las palabras respecto a los gestos es que estos 

suelen depender de la presencia visible del objeto al que se refieren y las 

palabras permiten referirse a objetos ausentes.  
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Etapa de las dos palabras.  

 

A esta etapa a veces se le llama también del “habla telegráfica”  

 

La palabra-frase evoluciona a partir de los 18 meses, aunque las 

diferencias individuales suelen ser muy grandes entre los niños, dejan de 

usar palabras aisladas y empiezan a combinarlas de dos en dos.  

 

Estas combinaciones no son imitaciones del habla adulta, ya que los 

adultos nunca hablan así, ni se producen al azar, sino que están 

organizadas con una gramática infantil que es bastante diferente a la de 

los adultos, son creaciones originales de los niños.  

 

Resulta imposible reconstruir el significado de estas “frases” sin 

saber el momento y lugar donde se han producido.  

 

Las palabras que se emplean son nombres, verbos, adjetivos y sus 

combinaciones.  

 

N + N      

N + V   

V + N  

N + A  

 

DESARROLLO A PARTIR DE LOS 3 AÑOS.  

 

Después de la etapa de dos palabras el lenguaje crece de tal 

manera que es difícil enmarcarlo bajo un título.  

 

Durante el 3º y 4º año de vida el lenguaje aun al tenre cierto aire 

telegráfico crece de forma vertiginosa: 
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 El vocabulario pasa de unas cuantas palabras a varios cientos.  

 Las frases se hacen más largas y complicadas.  

 Se incluyen preposiciones en las frases.  

 Aparecen el género y el número en las palabras.  

 Aparecen los artículos.  

 

Durante el tercer año, aunque con diferencias individuales, se 

adquieren las reglas de sintaxis, es decir se ordenan y se enlazan las 

palabras para formar oraciones y se unen estas entre sí.  

 

Aparecen las sobrerregulaciones o hiperregulaciones y con ellas 

surgen errores que en etapas anteriores no cometían. Hacen regulares 

algunas formas de los verbos que son irregulares.  Seguramente son 

formas que nunca han oído de labios de los adultos y no lo pueden imitar 

y ellos mismos recurren a ciertas reglas aprendidas las aplican y resultan 

estas formas que nos resultan graciosas:  

 

Estas formas desaparecen poco a poco al escuchar modelos 

correctos.  

 

Desarrollo del lenguaje después de los cinco años.  

 

Hacía los 4 ó 5 años de edad los niños han adquirido ya los 

aspectos más importantes del lenguaje, pero su desarrollo continúa 

durante toda la vida.  

 

Ahora aparecen nuevas experiencias, la escuela, los amigos, la 

televisión, las lecturas, las lenguas extranjeras. Todos ellos proporcionan 

gran variedad de conocimientos y nuevos modelos de uso del lenguaje.  
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El dominio de las habilidades básicas de lectura y escritura facilita el 

acceso a nuevos lenguajes: matemáticos, lógicos,  con los que el lenguaje 

se hace cada vez más correcto y el vocabulario aumenta  sin cesar.  

 

Los profesores, amigos, radio, televisión, libros, comienzan a ser 

modelos y a participar de la comunicación.  

 

 Deberíamos concluir reflexionando sobre la necesidad de hablarle y 

hacerle hablar en cualquier momento ó situación y plantearle las  

actividades como juegos.  

 

El lenguaje no se desarrolla con un ritmo idéntico en cada individuo, 

por tanto no podemos establecer un calendario común para todos los 

niños/as ya que cada uno tiene su propio ritmo. 

  

La importancia de estimular el habla en los niños 

 

          En este tema se aborda  las etapas por las que todo niño "normal" 

pasa en camino a hablar y formar oraciones o grupos de palabras. Pero, 

previamente, cabe hacer la siguiente aclaración.  

 

El término "normal" simplemente significa lo que la mayoría de los 

niños hacen dentro de un tiempo "esperado" o "deseado", consideración 

que está basada en criterios consensuales y/o estadísticos. Sin embargo, 

cabe señalar que ningún niño es un dato estadístico ni un término 

promedio, pues cada uno es enfáticamente un individuo. Por eso, entre 

todos los niños que hablan normalmente y que, por lo general, se les 

supedita a este patrón de consideración estándar, la edad específica en 

que comiencen a hablar puede variar. 
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En esto intervienen las particularidades individuales dependientes 

del estado y función del aspecto anatómico y sistema nervioso, del 

aspecto psicológico, de las condiciones de educación y de las 

características del lenguaje de las personas que rodean al niño. 

 

           Así, algunos niños empiezan a hablar temprano y de "golpe", otros 

un poco más tarde y, también, hay unos que se rezagan 

considerablemente, inquietando al principio a sus padres con su silencio 

tenaz y asombrándolos, luego, con su excesiva locuacidad. Ciertos 

retrasos pueden atribuirse a la herencia, debido a que hay familias donde 

los niños empiezan a hablar más tarde que en otras.  

 

           Pero también hay casos, en  gran medida, generados por el medio 

ambiente, en especial por el hogar, en el que los padres no suelen 

estimular adecuadamente la adquisición y el desarrollo del habla de sus 

niños.  

 

Es el caso, a veces, del hijo único, cuyos padres sólo hablan lo 

indispensable, quizás para decir a más: "¿Está preparado el desayuno?" y 

creen innecesario decirle algo a su niño antes de que éste pueda 

"comprender" y responder. 

 

         También se tiene como ejemplo el caso de los hijos de padres 

sordomudos, quienes por falta de conversación en el hogar empiezan a 

hablar mucho más tarde que los otros niños de su misma edad, aunque 

ellos mismos no sean ni sordos ni mudos. 

 

          En cambio, los niños que crecen rodeados y estimulados 

lingüísticamente por sus hermanos, o a quienes sus padres les han 

hablado aun antes de que puedan comprender el sentido de las palabras, 
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aprenden fácilmente a hablar en comparación a los niños antes 

señalados. 

 

           De esa forma la familia cumple una función importante en la 

aparición y en el ritmo del desarrollo del lenguaje verbal del niño. Si éste 

se siente emocionalmente seguro y lingüísticamente estimulado, se 

desarrollará normal y óptimamente, superando las dificultades de las 

distintas etapas en el tiempo esperado; pero cuando la familia es 

conflictiva e indiferente con él, esto obstaculizará y retardará su evolución 

y, muchas veces, con consecuencias negativas para su comportamiento 

de ajuste posterior. 

 

           De acuerdo con estas consideraciones, en esta parte se aborda el 

desarrollo normal del lenguaje verbal, cuyo proceso marcha 

correlativamente al desarrollo integral del niño. 

 

El Lenguaje y procesos cognitivos. 

 

           La palabra cognición significa, literalmente, “el acto de conocer o 

percibir”. Por ello, al analizar el desarrollo cognoscitivo en los niños se 

trata de indagar el proceso por el cual los niños aumentan sus 

conocimientos. 

 

Perinat, (2009) manifiesta:  

 

El lenguaje como medio que regula la acción conjunta, dándose 
una mutua interpretación de las intenciones y un ajuste 
recíproco tanto en el lenguaje como en la acción, medida que 
esta relación emocional se va diversificando, y, el sistema 
nervioso va madurando, se va a producir  un desarrollo motriz, 
que va a permitir al niño iniciarse en la exploración de la 
sensación es extereoceptivas  (pág. 32) 
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Para este autor tanto el lenguaje como la acción o práctica del mismo 

permite desarrollar en el niño sus habilidades para percibir, la forma en 

que piensan, comprenden, luego utilizan esas habilidades para resolver 

prácticos de la vida cotidiana. 

 

Desarrollo de lenguaje cognitivo en los niños 

 

Capacidad humana con la que todos nacen que permite aprender y 

utilizar al menos un sistema de comunicación. El lenguaje es 

predominantemente una función del hemisferio izquierdo. Pero también el 

hemisferio derecho tiene un poco de lenguaje,  

 

Una de las cosas que se descubrieron más tempranamente sobre el 

cerebro fueron los centros del lenguaje: el área de Broca y el área de 

Wernicke, que es donde entendemos el significado del lenguaje, otra 

parte importante es el giro angular que sirve como conexión entre los 

centros del lenguaje, el córtex visual y el córtex motor. Según Chomsky, 

(2008): “se lo adquiere poco a poco como parte del desarrollo 

cognitivo. Una vez adquirido un lenguaje éste a su vez ayudará 

también al desarrollo cognitivo (pág. 67).  

 

El autor expresa que los aspectos funcionales son la base de la 

evolución del lenguaje, destacando la interacción constante para el 

desarrollo cognitivo.  

 

Comunicación: Los niños pueden comunicarse mucho tiempo 

antes de que sean capaces de utilizar las palabras habladas; si bien el 

lenguaje oral no es el único método de comunicación, si se puede 

considerar como el más importante, ya que permite a los seres humanos 

intercambiar información, ideas, actitudes y emociones. 
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Etapas que se dividen en estadios del desarrollo cognitivo. 

 

Etapa sensorio-motriz: comienza con el nacimiento y concluye a los 

2 años. La conducta del niño es esencialmente motora, no hay 

representación interna de los acontecimientos externos, ni piensa 

mediante conceptos. 

 

 Estadio del mecanismo reflejo congénito. 0 -1 mes. 

 Estadio de las reacciones circulares primarias. 1-4 meses. 

 Estadios de las reacciones circulares secundarias.4-8meses. 

 Estadio de la coordinación de los esquemas de conducta previos. 8-10 

meses. 

 Estadio de los nuevos descubrimientos por experimentación. 12-18 

meses. 

 Estadio de las nuevas representaciones mentales. 12-24meses. 

 Etapa pre-operacional: de los 2 años hasta los 6 años. 

 Es la etapa del pensamiento y la del lenguaje que gradúa su capacidad 

de pensar simbólicamente, imita objetos de conducta, juegos 

simbólicos, dibujos, imágenes mentales y el desarrollo del lenguaje 

hablado. 

 Estadio pre conceptual. 2-4 años 

 Estadio intuitivo. 4-7 años. 

 Etapa de operaciones concretas: de los 7 años a los 11 años. 

Los procesos de razonamiento se vuelven lógicos y pueden aplicarse a 

problemas concretos o reales. 

 

En el aspecto social, el niño ahora se convierte en un ser 

verdaderamente social y en esta etapa aparecen los esquemas lógicos de 
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seriación, ordenamiento mental de conjuntos y clasificación de los 

conceptos de casualidad, espacio, tiempo y velocidad. 

 

Etapa de operaciones formales: 12 años en adelante. 

En esta etapa el adolescente logra la abstracción sobre conocimientos 

concretos observados que le permiten emplear el razonamiento lógico 

inductivo y deductivo. Desarrolla sentimientos idealistas y se logra 

formación continua de la personalidad, hay un mayor desarrollo de los 

conceptos morales. 

 

Piaget.- Sitúa la aparición de la capacidad cognitiva en la 

adquisición de la función simbólica. Lo que diferencia a animales y a 

hombres no es la capacidad lingüística sino la cognitiva. Aprender a 

hablar no implica sólo conocer las reglas fonológicas, semánticas y 

sintácticas, sino saber utilizarlas en un contexto determinado. Según 

Piaget,  estos estadios  como las estructuras psicológicas se desarrollan a 

partir de los reflejos innatos, se organizan durante  la infancia en 

esquemas de conducta, se interiorizan durante el segundo año de vida 

como modelos de pensamiento, y se desarrollan durante  la infancia y la 

adolescencia en complejas estructuras intelectuales que caracterizan la 

vida adulta.  

 

Adquisición y desarrollo de la comunicación y del lenguaje y su 

relación con el desarrollo del pensamiento, social y afectivo.  

  

  A nivel filogenético, la gran diferencia entre el ser humano y el resto 

de especies animales está en la capacidad para utilizar símbolos: el 

hombre es el único capaz de producir y utilizar símbolos. Y esa capacidad 

no está relacionada exclusivamente con el desarrollo neurológico, mucho 

más complejo en el hombre, sino también en la interacción social, que ha 
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dado lugar a que el ser humano pueda elaborar un entorno cultural, que 

se convertirá en su medio habitual.  

  

Cualquier cultura depende del sistema de símbolos establecido para 

mantener la comunicación entre los individuos que forman parte de la 

misma; constituyendo la base para la transmisión de conocimientos 

adquiridos. En definitiva, sin el símbolo no habría cultura.  

 

La relación principal entre la capacidad humana para la 

simbolización y el desarrollo del lenguaje, dentro del proceso de 

hominización, se deriva del hecho de que el lenguaje articulado es la 

forma más importante de expresión simbólica, si bien no es la única que 

utiliza el ser humano, tal como señalan Gallardo y Gallego (1995).  

 

A través del lenguaje articulado el hombre ha podido acumular y 

transmitir los conocimientos adquiridos, pasando de una generación a 

otra.  

 

Es desde la perspectiva ontogenética desde donde se aborda la 

adquisición y desarrollo de la comunicación y el lenguaje en cada ser 

humano. Tal como ocurre con el estudio del lenguaje en cualquiera de sus 

distintos aspectos, también cada marco teórico que sigamos va a 

ofrecernos un modelo explicativo distinto. No obstante, se admiten a nivel 

general una serie de datos explicativos, como por ejemplo que al nacer el 

ser humano dispone de una base neurológica capaz de permitir la 

fonación, así como el poder usar léxico y reglas semánticas.  

 

Asimismo, se admite, por parte de la mayoría de especialistas, tal 

como señalan Gallardo y Gallego (2005), que la adquisición y el desarrollo 

del lenguaje implica:  
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Aprender a combinar fonemas, palabras y oraciones en 
secuencias comprensibles para los demás. Conocer y compartir 
los significados elaborados socioculturalmente por una 
determinada comunidad lingüística. Acceder al uso de las 
reglas gramaticales que estructuran convencionalmente las 
relaciones entre forma y función en el lenguaje. (pág. 44). 

 
Asimismo, tal como destacan Serón y Aguilar (2011), al analizar el 

desarrollo del lenguaje es fundamental tener en cuenta tres aspectos 

básicos:  

 

Los aspectos formales: utilización correcta de los signos y su 
correcta estructuración en unidades superiores. Los aspectos 
semánticos: aquellos procesos a través de los cuales las 
palabras van adquiriendo significado. Los aspectos 
funcionales: uso del lenguaje con el propósito de conseguir 
adaptarse e interactuar progresivamente en su medio. (pág. 68). 

 

Se puede diferenciar, siguiendo a la mayoría de los autores, dos 

grandes etapas en la adquisición y desarrollo de la comunicación y el 

lenguaje: la etapa de la comunicación prelingüística y la etapa de la 

comunicación lingüística.   

   

Etapa de la comunicación prelingüística.  

 

El bebé desde los primeros momentos de su vida va 

progresivamente madurando las diferentes vías sensoriales. Además, 

debemos tener en cuenta que desde que nace, el niño es un ser activo 

que busca constantemente estímulos y organiza progresivamente la 

información que va adquiriendo. A partir del establecimiento de los 

primeros vínculos afectivos, basados en la satisfacción de sus 

necesidades primarias, el bebé se enfrenta a una serie de rutinas 

comunicativas cargadas de intencionalidad y significado, capaces de  

modular la conducta propia y la de los demás.  
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Los adultos, al interactuar con el bebé, tienden a adecuar sus 

conductas a las que observan en él, dando lugar a una interacción 

comunicativa que se conoce con el nombre de “protoconversación”. 

 

    La realización de rutinas, de contactos afectivos, dan lugar al 

comienzo de una comunicación basada en gestos, articulaciones, 

movimientos generalizados, etc., en gran parte con un amplio sentido 

lúdico.  

 

El niño, desde los primeros meses de vida se acostumbra a 

reaccionar ante determinados patrones visuales o auditivos, emitiendo 

diferentes respuestas que los adultos interpretan; y constituyen la 

comunicación no verbal de los primeros meses de vida.  

 

La posterior maduración biológica del bebé le permitirá incorporarse 

a nuevas situaciones interactivas, tales como las relacionadas con el 

sostenimiento mutuo de la mirada. En estos primeros meses de vida las 

interacciones comunicativas se caracterizan por una importante asimetría 

entre los participantes, debido a que son los adultos los que controlan y 

dirigen estos intercambios, adecuando sus conductas a las del bebé; con 

el fin de que las conductas infantiles sean algo más que simples 

respuestas biológicas, para que puedan pasar a ser controladas por el 

propio niño, y, de esta forma, las pueda utilizar coma reguladoras de su 

conducta en relación con los demás.  

 

El bebé, poco a poco irá aprendiendo formas de comunicación 

deícticas con objeto de poder expresar sus deseos y que éstos puedan 

ser interpretados por los adultos de forma adecuada.  

 

Durante los tres primeros meses de vida, según destacados autores, 

como es el caso de Vila (2002), se encuentra que  en el bebé una 
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habilidad comparable a la comunicación. El bebé inicia la comunicación 

con el adulto: el desarrollo del lenguaje está estrechamente ligado al 

proceso de socialización. En este sentido, no debemos olvidar que el 

lenguaje es un instrumento desarrollado por el ser humano con el fin de 

garantizar los intercambios sociales; es decir, está diseñado para la 

comunicación.  

   

A través de la simbiosis afectiva que se establece entre el bebé y 

sus cuidadores surgen los rudimentos de la conciencia. Esa simbiosis 

afectiva se va consolidando progresivamente, favorecida por la 

comunicación inicial del bebé con el adulto a través de gestos, 

expresiones faciales, sonrisas, etc. De forma progresiva, el niño  

responde al habla de los adultos de manera más definida, como lo 

demuestran acciones como volver la cabeza en la dirección en que oye 

hablar, la mirada busca a la persona que habla, etc. En este sentido, la 

contribución al desarrollo de la figura de apego es básica en esta etapa 

para la comunicación, el desarrollo cognitivo, el desarrollo socioafectivo, 

etc.  

 

    Hacia los cuatro meses el bebé comienza a diversificar su interés 

entre el mundo de los adultos y el mundo de los objetos, lo que produce 

cambios importantes en la interacción niño-adulto, ya que los objetos 

pasan también a formar parte de las actividades y de las interacciones 

sociales entre ambos.  

 

    Entre los cuatro y los seis meses, la pareja adulto-bebé empieza a 

diversificar sus juegos: el centro de interés pasa de estar centrado en los 

propios cuerpos a dirigirse hacia temas externos. Las interacciones cada 

vez son más complejas, lo que supone un progresivo dominio de las 

habilidades comunicativas por parte del niño.  
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Hacia los seis meses el niño comienza a emitir sonidos vocálicos y 

consonánticos cada vez más diferenciados, que se enmarcan en 

emisiones de una sílaba. Repite sílabas con secuencias cada vez más 

complejas. Es la etapa del balbuceo. Desde esta etapa, la lengua materna 

ya imprime su influencia en la actividad vocal del niño, tal como destacan 

Gallardo y Gallego (2005). Desde la perspectiva socioconstructivista, la 

etapa del balbuceo adquiere una función fundamental, ya que el niño se 

entrena en la articulación del lenguaje con el fin de integrarse socialmente 

en la familia, para comunicarse con su madre y/o padre, para adaptarse al 

medio. Además, el balbuceo representa toda una fuente de estimulación, 

juego y diversión.  

 

El dominio de las habilidades comunicativas lo va adquiriendo el niño 

en el ámbito de las relaciones individuales en situaciones muy variadas. 

Así, entre los seis y los doce meses aparecen gestos culturalmente 

determinados, además de gestos idiosincrásicos, relevantes únicamente 

para la pareja adulto-niño. Se produce también una diversificación muy 

destacada de las expresiones faciales; y la mirada se convierte en uno de 

los procedimientos más importantes del niño para regular sus 

intercambios comunicativos.  

 

El lenguaje del niño es, cada vez más, un reflejo del lenguaje que se 

habla en su entorno inmediato, accediendo hacia los nueve o diez meses 

a la etapa de la ecolalia, referida a las emisiones verbales del niño que  

da ya cabida a los sonidos de la lengua que pronto empezará a hablar.  

  

 Entre los 9 y los 18 meses, la mayoría de los niños emiten las 

primeras palabras, indicando el inicio de la siguiente etapa en el 

desarrollo del lenguaje.  
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Etapa de la comunicación lingüística  

 

Para Serón y Aguilar (2012): “En el momento en que el niño 

comienza a dar un significado permanente a determinados sonidos y 

a usarlos para designar determinados conceptos”. (pág. 30).  

 

El autor expresa, al principio de esta etapa el niño imita 

frecuentemente las palabras oídas a los adultos, aunque su riqueza de 

vocabulario aún es muy restringida. Inicialmente el niño utiliza una palabra 

para referirse a una serie de objetos y/o acontecimientos que son 

libremente asociados en su pensamiento.  

 

Es importante resaltar que entre el periodo prelingüístico y el 

lingüístico existe una continuidad funcional, de manera que las primeras 

palabras, en general, se insertan en situaciones interactivas cumpliendo 

las mismas funciones que los gestos a los que sustituyen. 

 

Durante esta etapa la comprensión del lenguaje del adulto progresa 

de manera muy rápida. En realidad, el lenguaje comprensivo va por 

delante del expresivo, ya que, aunque comprenden una cantidad 

aceptable de palabras, únicamente expresan las que significan objetos o 

acontecimientos que ellos pueden manipular. Además, se debe tener en 

cuenta que los significados que los niños asignan a sus palabras son 

distintos a las de los adultos; de tal manera que podemos observar tres 

características en la asignación de significados que realizan los niños, 

según Serón y Aguilar (2012):  

 

La concreción restrictiva con que usan determinados vocablos.  
La sobreextensión, lo que provoca que llamen con el mismo 
nombre a todos los objetos que se asemejen funcionalmente. El 
uso de referentes prototípicos, formando el significado de las 
palabras con los ejemplos que más características presentan 
dentro de una misma categoría. (pág. 98) 
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El autor expresa que hacia los 18 meses el niño produce ya palabras 

completas con significado, palabras que adquieren el significado de 

palabra-frase, haciendo referencia al habla holofrástica. También puede 

llegar a emitir frases de dos palabras, con una sintaxis propia, que da 

lugar al denominado "estilo telegráfico". Según va utilizando la palabra o 

las dos palabras en contextos diferentes y va viendo aprobado su uso, el 

niño  generaliza  su significado, comienza a formar conceptos, aunque se 

debe tener en cuenta que inicialmente las palabras tienen sólo un 

significado muy concreto, al estar muy ligadas al contexto en el que se 

utilizan. La generalización se   produce a partir del juego y de la 

interacción en diversos contextos.  

    

La riqueza del vocabulario del niño comienza a aumentar 

considerablemente. A los veinte meses ya pasa de las 100 palabras, a los 

24 meses llega a las 300 y a cerca de 1000 al llegar a los 3 años. De los 3 

a los 5 años adquiere un notable desarrollo del vocabulario y de un gran 

número de partículas relacionantes, lo que le facilita la elaboración lógica 

de su discurso. El niño aumenta su vocabulario a partir de la necesidad de 

nombrar la realidad que le rodea en los diferentes contextos en los que 

participa o a partir de la necesidad de expresar sus intenciones en dichos 

contextos. Se está ante una fase de auténtica explosión lingüística, que 

coincide con una importante fase de maduración neurológica. Al mismo 

tiempo, el niño cada vez comprende mejor el carácter instrumental del 

lenguaje.  

 

Dentro del desarrollo fonológico, Serón y Aguilar (2012), distinguen 

dos características básicas:  

 

El punto y el modo de articulación. El punto de articulación 
señala los órganos que intervienen y el punto de contacto. El 
modo de articulación hace referencia a la forma de entrar en 
contacto (de forma explosiva, vibrando, fricando, etc.). Los 
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sonidos que emite el niño van desde los gritos con los que 
expresa sus necesidades primarias, hasta las voces 
inarticuladas y articuladas. (p.129) 

 

Para estos autores el desarrollo semántico o adquisición del 

significado representa un complejo entramado de estudio, debido a que el 

niño adquiere las estructuras semánticas a partir de las sintácticas. Para 

el niño, el léxico y la semántica se dan unidos: se construye a partir de los 

nombres dados a objetos concretos y de su entorno, sin tener que 

guardar relación con los significados de los adultos,  

 

Serón y Aguilar (2012) destacan las siguientes funciones 

comunicativas básicas:  

 

Función reguladora del lenguaje: el hablante se comunica y 
expresa deseos a realiza alguna acción. Función declarativa: 
mediante ella el hablante puede intercambiar la información. 
Función interrogativa o heurística: el sujeto puede así investigar 
la realidad que le rodea, el conocimiento del mundo. (pág. 64). 

 

Es decir que en términos generales puede afirmarse que hacia los 4 

años el lenguaje del niño está bien establecido, si bien aún muestra 

desviaciones de la norma del lenguaje adulto.  

 

Desarrollo de la comunicación y del lenguaje y desarrollo cognitivo. 

 

Las relaciones entre el lenguaje y el pensamiento constituyen uno de 

los ejes centrales de debate y de investigación entre los distintos 

especialistas de estos campos de estudio, y de forma especial entre los 

psicolingüístas, los psicólogos, los neurofisiólogos, los lingüistas y los 

filósofos.  

   

La característica principal de los distintos modelos explicativos es la 

heterogeneidad de los mismos: mientras que para unos modelos 
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destacan la primacía de lo lingüístico sobre lo cognitivo, para otros es 

todo lo contrario; y, como no podía ser menos, para otros modelos lo 

importante es la interacción entre ambos. Veamos las principales 

aportaciones de cada uno de estos modelos.  

 

 Modelos que priman lo lingüístico sobre lo cognitivo 

  

Para estos modelos la adquisición del lenguaje depende, 

básicamente, de factores estrictamente lingüísticos. Por lo tanto, el 

desarrollo cognitivo anterior a la adquisición del lenguaje es escasamente 

determinante en la selección de las estructuras que marcan las diferentes 

y sucesivas etapas del desarrollo del lenguaje. Desde esta perspectiva 

teórica, o bien se reconoce un desarrollo cognitivo diferente del desarrollo 

lingüístico, o bien se subordina el desarrollo cognitivo al desarrollo 

lingüístico desde el momento en que el sujeto adquiere el lenguaje. Según 

los principales representantes de esta perspectiva teórica. El lenguaje es 

el primer dato que orienta toda la organización de la percepción y del 

pensamiento, que determina asimismo, la propia percepción del mundo, 

tanto físico como social. En definitiva, la lengua modela el pensamiento, 

según esta corriente.  

 

 Modelos que priman lo cognitivo sobre el lenguaje 

 

 Según esta perspectiva teórica, las funciones cognitivas prevalecen 

sobre el desarrollo lingüístico, del que únicamente es un aspecto de la 

función simbólica (aunque, eso sí, el más importante). El lenguaje, por sí 

mismo, no produce el progreso cognitivo. Todo lo contrario: únicamente 

es utilizable en su plenitud cuando el sujeto ha desarrollado 

suficientemente sus capacidades cognitivas. Incluso en las etapas finales 

del desarrollo cognitivo, tal como señala uno de los autores más 

representativos de este enfoque teórico, Piaget, es una condición 
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necesaria, pero no suficiente. Este mismo autor siempre sostuvo la tesis 

de la primacía de lo cognitivo y de la subordinación del lenguaje al 

pensamiento.  

 

El niño realiza imitaciones diferidas antes de la propia adquisición 

del lenguaje, y demuestra la emergencia de la función simbólica. Ésta es 

un producto de la evolución psicológica del niño, y es la que permite la 

adquisición del lenguaje, que no es sino un producto social, y que 

constituye la ejecución más elevada de la función simbólica. El lenguaje, 

una vez adquirido, según Piaget, va a servir para el desarrollo cognitivo. 

Así, por ejemplo, en el estadio de las operaciones formales, el 

instrumento lingüístico es necesario para la lógica de las proposiciones, 

pero no lo engendra.  

 

Modelo que consideran la interacción entre lo cognitivo y lo 

lingüístico.  

 

Según este enfoque teórico, desde que se adquiere el lenguaje, 

desarrollo cognitivo y desarrollo lingüístico están estrechamente unidos, 

por lo que es absurdo plantear la especificidad de uno u otro.  

 

La evolución del lenguaje sigue un claro paralelismo con la evolución 

de lo cognitivo, siendo uno de los argumentos más sólidos para este 

enfoque teórico.  

  

El lenguaje surge primero como medio de comunicación entre el niño 

y los demás, para después convertirse en lenguaje interior que permite el 

desarrollo cognitivo a través de la transformación de las distintas 

funciones mentales (Ley de la doble formación de los procesos 

psicológicos superiores). Por su parte, Bruner (2007). Concibe el 

lenguaje como un agente del desarrollo cognitivo, es decir, como el 
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amplificador más potente de las capacidades humanas; además de 

constituir el agente fundamental en la transmisión cultural de dichas 

capacidades. (pág. 88) 

 

Según este autor, una vez que el niño ha alcanzado un determinado 

desarrollo cognitivo, el pensamiento se acomoda al lenguaje, que 

posibilita que llegar a niveles más elevados del pensamiento.  

  

Desarrollo de la comunicación y del lenguaje y desarrollo social y 

afectivo. 

 

A través de las sucesivas etapas del desarrollo del lenguaje, un 

factor fundamental va a ser el rol del adulto (generalmente la madre o/y el 

padre) que establece un tipo especial de relación con el niño desde su 

nacimiento. Esta relación especial, denominada “apego”  hace referencia 

al lazo afectivo que una persona establece entre ella misma y el otro, 

impulsándoles a estar juntos en el espacio y en el tiempo. Esta tendencia 

a permanecer juntos, tal como destaca Pardal (2011): “les permite 

comunicarse y establecer un contacto físico frecuente” (pág. 30) Esta 

figura desarrolla respecto al bebé unos comportamientos específicos que 

favorecen su desarrollo cognitivo y del lenguaje. Tanto durante la etapa 

prelingüística como durante la etapa lingüística la figura del apego 

desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la comunicación y el 

lenguaje. El apego supone también la construcción de un modelo mental 

de la relación con la(s) figura(s) de apego.  

 

Según Ajuriaguerra (2007): 

 

La importancia de la afectividad deriva del hecho de ser considerada 
como el punto de inicio del desarrollo del lenguaje infantil. Además, 
su carencia provoca que el niño no aprenda a hablar y que detenga 
su desarrollo normal. La imitación, conducta que el niño estable, 
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inicialmente, en su interacción con la figura de apego, juega un papel 
preponderante en el desarrollo del lenguaje. Junto con la imitación, 
el procedimiento de aprendizaje más utilizado por el niño es el 
ensayo-error. En esta fase, el refuerzo social de la figura de apego 
va a ser determinante; además de servir de modelo de manera 
constante. Este refuerzo social, afectivo, continuado, es una 
estrategia educativa universalmente utilizada por las figuras de 
apego. Para la adquisición y el desarrollo del lenguaje, además de 
los factores individuales (desarrollo neurológico, motórico, sensorial, 
cognitivo, etc.); también es necesaria la comunicación, la interacción 
con el medio, con el entorno social. (pág.12) 
 

Lo que este autor expresa es que en este sentido, parece 

ampliamente demostrado que determinados ambientes familiares 

ofrecen mayores oportunidades que otros para el aprendizaje del 

lenguaje. 

  

Los  niveles fonéticos ayudan al desarrollo de la inteligencia 

lingüística. 

 

Estos niveles ayudaran al desarrollo del  niño en el  cambio influido 

básico por factores internos, relacionados con las propiedades 

articulatorias o facilidad de articulación como la asimilación fonética, la 

disimilación y otros fenómenos como la epéntesis o elisión de sonidos. 

 

En qué ayuda la Fonética al niño en Educación Inicial 

 

          Es la que ayuda al niño al desarrollo la fonéticas la producción y 

percepción de los sonidos de una lengua en sus manifestaciones físicas. 

Sus principales ramas son: Fonética experimental, Fonética articulatoria, 

Fonemática y Fonética acústica. 

 

          Se puede decir que la Fonética Experimental es la que estudia los 

sonidos orales desde el punto de vista físico, al reunir y cuantificar los 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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datos sobre la emisión y la producción de las ondas sonoras que 

configuran el sonido  articulad del niño. El conjunto de los datos 

analizados al medir los sonidos depende únicamente de la precisión del 

instrumental así como de otros conocimientos conexos. También se han 

descubierto diferencias importantes en cada sonido oral. 

 

            Fonética articulatoria: Es la que estudia los sonidos de una 

lengua desde el punto de vista fisiológico, es decir, describe qué órganos 

orales intervienen en su producción, en qué posición se encuentran y 

cómo esas posiciones varían los distintos caminos que puede seguir el 

aire cuando sale por la boca, nariz, o garganta, para que se produzcan 

sonidos diferentes. 

 

        Los órganos que intervienen en la articulación del sonido son móviles 

o fijos: Son móviles los labios, la mandíbula, la lengua y las cuerdas 

vocales, que a veces reciben el nombre de órganos articulatorios. Con su 

ayuda el hablante modifica la salida del aire que procede de los 

pulmones. Son fijos los dientes, los alvéolos, el paladar y el velo del 

paladar.  

 

Los sonidos se producen cuando se ponen en contacto dos  

órganos articulatorios por ejemplo el bilabial (p), que exige el contacto 

entre los dos labios 

 

Cómo se desarrolla la inteligencia lingüística 

 

           El propósito de esta ponencia es realizar un breve recorrido por los 

puntos claves del desarrollo de la inteligencia lingüística que permite a los 

niños mostrar las habilidades comunicativas y lingüísticas en la edad 

comprendida de 5 años. 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml#ondas
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.6611516802113262&pb=56047d243be34edd&fi=811189dbc8b67da1
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          En esta edad los niños suelen asistir a la escuela Infantil lo que 

permite vigilar y favorecer las adquisiciones propias del área del lenguaje 

así como transmitirle la información necesaria para que pueda acceder al 

lenguaje formal propio de la educación. 

 

           El uso y adquisición del lenguaje y su relación con la formación de 

la personalidad la lengua, estrechamente ligada al pensamiento, no existe 

bajo una forma homogénea, sino en múltiples variedades, desde las 

distintas modalidades sociales, que se configuran conforma a las 

experiencias y necesidades de cada niño, a las particularidades 

individuales en el uso de la lengua, donde ésta se convierte en un reflejo 

de la personalidad  hacia cada uno. 

 

 Cada una de estas etapas marcan el surgimiento de nuevas 

vivencias propias  y cualidades  de la fonéticas, sintácticas y semánticas a 

medida que el niño crece. 

 

El lenguaje es la base de la comunicación humana y representa el 

auxiliar más importante para completar el desarrollo psíquico del ser 

humano, por lo tanto es necesario que el niño se comunique al usar un 

lenguaje adecuado.  El desarrollo del lenguaje en el niño es un proceso 

de carácter biológico, dotado de leyes internas y con marcadas etapas de 

evolución.  

 

El hecho de señalar etapas significa que hay funciones o 

fenómenos que se establecen dentro de las mismas, pero nunca que 

dichas funciones terminen al iniciarse la etapa siguiente; todo lo contrario, 

cada una de estas etapas se perfecciona o deteriora a lo largo de toda la 

vida. 
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MESES ETAPA 

* de 0 a 9 * Conexión corporal-gestual 

* de 9 a 18 * Comprensión-expresión del habla 

* de 18 a 3 años * Pensamiento concreto 

* de 3 años a 6 años * Interiorización del habla 

* de 6 a 12 años * Lector-escritura 

* más de 12 años * Pensamiento formal 

 

Características de cada etapa evolutiva del niño. 

 

PRIMERA ETAPA: durante la misma el pre-lenguaje está constituido 

por llanto, grito, vocalización (en los tres primeros meses), 

consonantizaciones (del 3° al 6° mes), silabaciones (del 6° al 9° mes). Sin 

embargo esto tiene menos significación lingüística que las reacciones 

tónicas (actitudes) y las posturas del bebé. 

 

 Cuando el niño llora expresa su displacer con todo su cuerpo, a 

través de actitudes y posturas. 

 

Establece así un verdadero "diálogo corporal ", la conexión a través 

del cuerpo establecida en el mismo nacimiento se entrenan  y 

perfeccionan más tarde hasta adquirir niveles de verdadero lenguaje 

gestual. 

 

SEGUNDA ETAPA: comienza a los 9 meses de vida y en ella el 

niño inicia, primero auto imitaciones auditivas y pasa luego a imitar el 
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habla de los demás, tanto al comprender como sin comprender lo que 

imita. Sin embargo sus primeras palabras pronto responden a una 

significación común o generalizada. 

 

TERCERA ETAPA: entre los 18 y 36 meses de vida durante la cual 

se cumplen verdaderos "interiorizaciones" objetivas que forman el 

pensamiento concreto. 

 

         Poco a poco a medida que se aproxima a los 3 años de edad, el 

niño inicia sus identificaciones entre pensamiento- lenguaje. Estas 

funciones nacidas separadamente, van a encontrar la "vía final común" 

por la que transitará conjuntamente el resto de la vida 

 

CUARTA ETAPA: comienza y se desarrolla con rapidez entre los 3 

y 6 años de vida. En la misma se constituye la "interiorización del habla", 

es decir que los elementos verbales que el niño habla, llegan a 

confundirse con el pensamiento. Psicológicamente la etapa egocéntrica 

favorece los soliloquios que le permita al niño pensar con palabras. 

 

QUINTA ETAPA: a partir de los 7 años, señala la adquisición del 

lenguaje leído y escrito en todas sus bases fundamentales y hasta el logro 

de un pensamiento formal.  

 

En esta etapa se desarrollan las posibilidades de generalización, se 

establecen categorías y se llegan a las abstracciones superiores. 

Lenneberg, Brown, (2011) dicen que: “el lenguaje, en su manifestación 

oral, se adquiere de forma natural en  los primeros años de vida” 

(pág. 11) La inteligencia lingüística-verbal: es la capacidad de emplear de 

manera eficaz las palabras, al manipular la estructura o sintaxis del 

lenguaje, la fonética, la semántica, y sus dimensiones prácticas. 
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Howard Gardner, (2008) afirma 

 

En su teoría de las Inteligencias Múltiples. A través de esta 
teoría él  llegó a la conclusión de que la inteligencia no es algo 
innato y fijo que domina todas las destrezas y habilidades de 
resolución de problemas que posee el ser humano, ha 
establecido que la inteligencia está localizada en diferentes 
áreas del cerebro, interconectadas entre sí y que pueden 
también trabajar en forma individual. (pág. 65). 
 

Para esto autor la inteligencia no es algo innato que permite que 

el niño pueda dominar habilidades y destrezas, sino que está localizada 

en diferentes áreas del cerebro, las cuales están interconectadas y 

pueden operar de forma individual, por lo cual necesita ser 

desarrollada. 

 

La importancia de estimular el habla en los niños. 

 

En este tema se aborda  las etapas por las que todo niño "normal" 

pasa en camino a hablar y formar oraciones o grupos de palabras. Pero, 

previamente, cabe hacer la siguiente aclaración.  

 

El término "normal" simplemente significa lo que la mayoría de los 

niños hacen dentro de un tiempo "esperado" o "deseado", consideración 

que está basada en criterios consensuales y/o estadísticos. Sin embargo, 

cabe señalar que ningún niño es un dato estadístico ni un término 

promedio, pues cada uno es enfáticamente un individuo. Por eso, entre 

todos los niños que hablan normalmente y que, por lo general, se les 

supedita a este patrón de consideración estándar, la edad específica en 

que comiencen a hablar puede variar. 

 

En esto intervienen las particularidades individuales dependientes 

del estado y función del aspecto anatómico y sistema nervioso, del 
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aspecto psicológico, de las condiciones de educación y de las 

características del lenguaje de las personas que rodean al niño. 

 

          Así, algunos niños empiezan a hablar temprano y de "golpe", otros 

un poco más tarde y, también, hay unos que se rezagan 

considerablemente, que inquietan  al principio a sus padres con su 

silencio tenaz y asombrándolos, luego, con su excesiva locuacidad. 

Ciertos retrasos pueden atribuirse a la herencia, debido a que hay familias 

donde los niños empiezan a hablar más tarde que en otras.  

 

Pero también hay casos, en  gran medida, generados por el medio 

ambiente, en especial por el hogar, en el que los padres no suelen 

estimular adecuadamente la adquisición y el desarrollo del habla de sus 

niños.  

 

Es el caso, a veces, del hijo único, cuyos padres sólo hablan lo 

indispensable, quizás para decir a más: "¿Está preparado el desayuno?" y 

creen innecesario decirle algo a su niño antes de que éste pueda 

"comprender" y responder. 

 

          También se tiene como ejemplo el caso de los hijos de padres 

sordomudos, quienes por falta de conversación en el hogar empiezan a 

hablar mucho más tarde que los otros niños de su misma edad, aunque 

ellos mismos no sean ni sordos ni mudos. 

 

           En cambio, los niños que crecen rodeados y estimulados 

lingüísticamente por sus hermanos, o a quienes sus padres les han 

hablado aun antes de que puedan comprender el sentido de las palabras, 

aprenden fácilmente a hablar en comparación a los niños antes 

señalados. 
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            De esa forma la familia cumple una función importante en la 

aparición y en el ritmo del desarrollo del lenguaje verbal del niño. Si éste 

se siente emocionalmente seguro y lingüísticamente estimulado, se 

desarrollará normal y óptimamente, superando las dificultades de las 

distintas etapas en el tiempo esperado; pero cuando la familia es 

conflictiva e indiferente con él, esto obstaculizará y retardará su evolución 

y, muchas veces, con consecuencias negativas para su comportamiento 

de ajuste posterior. 

 

           De acuerdo con estas consideraciones, en esta parte se aborda el 

desarrollo normal del lenguaje verbal, cuyo proceso marcha 

correlativamente al desarrollo integral del niño. 

 

El Juego 

 

El juego es una actividad inherente al ser humano. Todos han 

aprendido a relacionarse con el 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. 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. 

 

Educar a los niños a través del juego se ha de considerar 

profundamente. El juego bien orientado es una fuente de grandes 
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provechos. El niño aprende porque el juego es el aprendizaje y los 

mejores maestros han de ser los padres. 

 

Según Huizinga (2007):  

 

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 corrientes ,es una forma 
privilegiada de expresión infantil acción libre, espontánea, 
desinteresada e intrascendente que se efectúa en una limitación 
temporal y espacial de la vida habitual, conforme a 
determinadas reglas, establecidas o improvisadas y cuyo 
elemento informativo es la tensión. (Pág. 14) 

 

Para este autor el juego es útil y es necesario para el desarrollo del 

niño en la medida en que éste es el protagonista, la utilidad del juego 

puede llevar a los adultos a robar el protagonismo al niño, a querer dirigir 

el juego. 

 

Características del juego 

 

El juego infantil dice muchas cosas sobre el desarrollo de los niños 

y se lo puede utilizar con fines positivos, para estimular un crecimiento 

más sano. De allí la importancia de conocer las características más 

relevantes del juego en los niños, para estar atentos a su crecimiento y 

desarrollo.  

 

El juego de los niños tendría que ser de determinada forma, para 

estar más tranquilos de que su desarrollo es el más adecuado. Gracias a 

la lectura de la modalidad de juego del niño se pueden determinar cosas 

importantes. 
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 El juego es libre, produce placer, implica actividad, se puede 

practicar durante toda la vida, si bien algunas personas lo consideran una 

actividad  propia de la infancia, es algo innato, organiza las acciones de 

un modo propio y especifico, ayuda a conocer la realidad, permite al niño 

afirmarse. 

 

La importancia del juego 

 

La infancia, el juego y el juguete guardan entre sí una estrecha 

relación, y en el desarrollo histórico-social del hombre tienen una misma 

ontogénesis, de ahí que sea imposible separar unos de otros. 

 

En un principio, cuando la horda primitiva subsistía de la 

recolección de los que eventualmente encontraban los seres humanos en 

su deambular nómada, los niños participaban, desde que les era posible 

tener una marcha independiente, en la tarea común de la subsistencia, 

por lo que la infancia, entendida como tal, no existía.  

 

Aun cuando progresivamente el ser humano se asienta y abandona 

su vida trashumante, y surge la agricultura como forma de vida que obliga 

al ser humano a aposentarse en lugares definidos. 

 

     Los niños también tenían que incorporarse al proceso productivo, y 

para ello se les daban instrumentos apropiadas para su tamaño para que 

cooperaran, en la medida de sus posibilidades físicas, al trabajo en 

correspondencia con sus destrezas motoras, no constituían aún juguetes, 

sino herramientas de trabajo a escala reducida: el cuchillo cortaba, la 

azada hendía, la masa golpeaba, por lo que solamente eran 

reproducciones a menor escala del instrumento real. 
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En la medida que se da el desarrollo del ser humano, la actividad 

laboral comienza a volverse más compleja, a la vez que se empiezan a 

dar excedentes de la producción que permiten tener un mejor nivel de 

vida, sin la necesidad perentoria de la subsistencia diaria. 

 

Esto va a tener una repercusión muy importante en el desarrollo de 

la especie humana, que puede entonces dedicar tiempo a actividades que 

ya no están directamente ligadas al proceso productivo, y la atención a 

cuestiones que antes le eran prácticamente imposible de dedicar un 

tiempo, ya va a constituir paulatinamente un proceso de socialización 

netamente relacionado con su desarrollo psíquico cada vez más 

avanzado. 

 

Surge el juguete, que no es más que una reproducción del 

instrumento, en el que está impresa su función más no su estructura 

verdadera, refleja de manera más o menos aproximada su diseño y 

objetivo. 

 

Esto va a plantear decididamente la necesidad, en el desarrollo del 

individuo, en esta etapa preparatoria, en la cual los niños se  ejercitan 

para su vida futura, surge la infancia como período de dicha preparación. 

 

A su vez, en ese lapso los niños, al utilizar los juguetes 

especialmente creados para ellos, van a reflejar en su entretenimiento con 

los mismos, las acciones y roles que han de desempeñar como adultos, 

aparece el juego como vía y medio de hacer, al nivel de sus posibilidades 

físicas, motoras y psíquicas, una reproducción de la vida real. 

De esta manera, la infancia, el juego y el juguete surgen al unísono 

en el devenir evolutivo del hombre, y van a caracterizar la primera fase de 
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preparación para la acción productiva que los niños han de tener cuando 

alcancen la edad adulta. 

 

Como en tantos aprendizajes vitales el juego adquiere una 

importancia fundamental en la socialización del niño, la mejor forma de 

estudiar las relaciones sociales de los niños con sus coetáneos es a 

través del juego, éste les permite la simulación de roles y papeles, 

también la simbolización, y siempre tiene válvulas de escape para las 

tensiones y conflictos que en la “vida real” no siempre se encuentran. 

 

Función del juego en la infancia 

 

La intervención del adulto en los juegos infantiles debe consistir en: 

 

 Facilitar las condiciones que permitan el juego. 

 Estar a disposición del niño.  

 No dirigir ni imponer el juego. El juego dirigido no cumple con las 

características de juego, aunque el niño puede finalmente hacerlo suyo.  

 

El juego permite al niño: 

 

 Que se mantenga diferenciado de las exigencias y limitaciones de la 

realidad externa. 

 Explorar el mundo de los mayores sin estar ellos presentes. 

 Interactuar con sus iguales. 

 Funcionar de forma autónoma. 

 El juego siempre hace referencia implícita o explícita a las relaciones 

entre infancia, diversión y educación. 
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El desarrollo del niño a través del juego 

 

Se dice que para conseguir campeones hay que trabajar desde 

edades muy tempranas y de hecho esto se puede aplicar incluso a antes 

del nacimiento del niño. A parte del condicionante genético heredado, es 

de suma importancia que la madre lleve una vida sana. 

 

El niño nada en el líquido amniótico y de hecho un niño de 

veinticuatro horas puede nadar, pasado este tiempo el niño comienza a 

experimentar el miedo por lo que se hunde al perder su capacidad 

natatoria. Por lo tanto la natación es el primer ejercicio potencial  del niño. 

 

A los seis meses: El niño es capaz de mantenerse sentado y 

posteriormente podrá levantarse, este es un ejercicio que tonifica las 

estructuras musculares. Con un año y gracias al proceso de crecimiento 

de la masa encefálica y de la melificación de sus fibras nerviosas 

adquiere tres nuevas actividades, andar, hablar y masticar. 

 

A los dos años: aparece el juego espontáneo. El cual, cuando se 

produce en el marco familiar suele ser individual, pero no deja de ser vital. 

El niño juega con lo que tiene a su alcance y donde esté. Pese a la 

espontaneidad de estos juegos pueden tener una finalidad dirigida para 

favorecer el desarrollo de la inteligencia y de la adaptación. En este año 

se perfecciona el hablar y andar. 

 

A los tres años: se produce una importante actividad física la cual se 

debe dejar interrumpir de forma voluntaria. El niño tiende a repetir lo 

aprendido hasta conseguir su dominio. Más tarde y tras incorporar el 

nuevo aprendizaje al sistema psicomotor, lo emplea en nuevas 

combinaciones más complejas. 
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Alrededor de los 5 años es cuando sufren y pueden comprometerse 

con el grupo, abandonan progresivamente  su egocentrismo y los demás 

se convierten en modelos e imitadores. 

 

Beneficios del juego 

 

 Satisface las necesidades básicas de ejercicio físico 

 Es una vía excelente para expresar y realizar sus deseos 

 La imaginación del juego facilita el posicionamiento moral y maduración 

de ideas 

 Es un canal de expresión y descarga de sentimientos, positivos y 

negativos, ayuda al equilibrio emocional 

 Con los juegos de imitación se ejercita para la vida de adulto 

 Cuando juega con otros niños se socializa y gesta sus futuras 

habilidades sociales 

 El juego es un canal para conocer los comportamientos del niño y así 

poder encauzar o premiar hábitos. 

 Es muy importante participar en el juego con ellos 

 

La naturaleza del juego infantil 

 

 El juego es la actividad espontanea que desarrollan los niños de 

diversas corrientes psicológicas han analizado su naturaleza y funciones. 

A fin de sistematizar las diferentes teorías se pueden agrupar en: 

 

Según la teoría psicoanalítica el juego posibilita a los niños la 

satisfacción deseos de la resolución de situaciones conflictivas que se 

producen los acontecimientos del mundo externo a través del juego se 
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realiza proyecciones inconscientes, resuelve deseos conflictos y 

modifican el aspecto de la realidad que no le satisface. 

 

La evolución de los Juegos  

 

Juegos funcionales:    

 

Se desarrolla durante el primer año de vida del bebe. Consiste en un 

juego de puro ejercicios de las funciones sensorias motoras que 

compromete tan solo movimientos, acciones, percepciones en el niño. 

 

Juegos de ficción  o simbólico: 

 

En este juego que se desarrolla predominada mente entre los 3 a 5 

años interviene  el pensamiento, la función noción del juego simbólico es 

satisfacer el yo mediante la trasformación de lo real en función de los 

deseos del sujeto. Para Piaget el juego consiste en una orientación del 

individuo asía su propio comportamiento, un predominio de la asimilación 

sobre la acomodación al modificar la realidad externa para adecuar a los 

propios esquema es el para digna de la asimilación. La actividad lúdica 

está estrechamente vinculada con los procesos del desarrollo evolutivo 

del niño. 

 

Juegos de reglas:  

 

Comienza alrededor de los 4 a 5 años su  inicio depende de la 

estimulación que el adulto le pueda dar durante el tiempo que les propicie 

para el desarrollo físico  e intelectual y modelos que tenga los niños en el 

medio escolar y familiar que se desenvuelven. A medida que el niño 
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adquiere más conocimientos de  juegos es necesario aprender  y respetar 

determinadas normas y acciones. 

 

Juegos de construcción 

 

Este tipo de juego coexiste con todo los otros y está presente en 

todas las fases a partir del primer año de vida y durante toda su etapa de 

existencia escolar,  profesional  y contexto familiar. 

 

Juegos para la acción didáctica 

 

          Hay que considerar el juego como el modelo peculiar de interacción 

de los niños consigo mismo, con los otros y las cosas implica privilegiar 

las actividades lúdicas como recursos metodológicos más apropiados 

para la consecución de los objetivos y contenidos del nivel inicial.  

  

         Es el vínculo que se posibilita la transición de la sensación al 

pensamiento, del esquema sensomotores a la conceptualización es un 

medio de expresión de la personalidad infantil, como tal permite al 

docente descubrir y comprender las actitudes y comportamientos de los 

niños para intervenir en ellos y poder  ayudar a superar dificultades y 

orientándolos a la conducción de los aprendizaje hacia la consecución  de 

los objetivos educativos.     

 

El periodo del juego – trabajo. 

 

           El juego trabajo es el periodo didáctico en el cual los niños realizan 

en forma individual y grupal distinta actividades que le permiten 

desarrollar aprendizaje de acuerdo con sus posibilidades intereses y 

experiencias previas durante el desarrollo de esta actividades los niños 
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tienen la posibilidad de crear, expresar, sentir, observar, explorar, 

relacionar, representar construir,  resolver  proyectar el hogar interactuar.  

 

         Las actividades que se desarrollan en este periodo pueden surgir a 

partir de los intereses espontáneos de los niños y del grupo.  

 

 La influencia del juego para el aprendizaje 

 

          En el desarrollo de la personalidad del niño, consiste en que a 

través de este, él conoce la conducta y las interrelaciones de los adultos, 

que se convierten en modelo para su propia conducta y adquiere los 

hábitos fundamentales de comunicación indispensables para el 

establecimiento de las interrelaciones con sus coetáneos.    

 

       Mediante los juegos los niños de primer año de básica aplican y 

consolidan los conocimientos y habilidades motrices que han ejercitado 

en la Gimnasia Básica entre las que se puede citar las formaciones y las 

habilidades de correr, lanzar, saltar y otras, las que también constituyen 

una vía para desarrollar las capacidades físicas. 

 

Según   Martínez  Abellán, (2008): 

Los juegos en la clase de Educación Física pueden realizarse 
con muchas variantes en dependencia de las tareas que se 
deban resolver. Curso evolutivo del niño de evolución normal y  
alcance el juego simbólico y la capacidad de representar), 
también se puede presentar en muchos casos, un juego 
dificultoso y rezagado. No obstante, según algunos estudios, 
los niños con mayor destreza en el juego simbólico tienen un 
vocabulario más amplio  y más posibilidades de combinar 
palabras. (Pág. 32) 

 

Para  este autor se puede realizar con pequeños grupos de niños, 

en espacios reducidos y los materiales que se pueden utilizar son de fácil 
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manipulación y por su gran valor biológico y pedagógico los juegos 

constituyen un medio indispensable para la formación de la personalidad 

del niño. 

 

El juego es la actividad propia y característica del niño 

 

Propia porque el niño juega todo el tiempo. Todo lo que hace, 

como juego lo hace. Y su característica, porque la necesidad de jugar lo 

distingue del adulto. El niño vive en estado de juego. 

 

 El juego tiene una razón en sí mismo. Cuando el juego no es 

interesante para el niño, este lo abandona. Jugar forzado es aburrido y el 

niño sólo lo hace si le exigen como obligación. Y con eso ya no es juego, 

sino tarea. 

 

El niño necesita jugar como necesita vivir 

 

Según   Klein, Erickson, (2010): 

El juego ha sido desde siempre una conducta infantil observada 
por los psicólogos, por lo tanto se pueden encontrar referencias 
en todas  las perspectivas teóricas que se han tratado en su 
evolución, fue uno de los primeros investigadores que ilustró el 
papel que el juego que tiene en el desarrollo cognitivo del niño 
en la vida infantil. (pág. 25). 
 
 

El autor expresa que a través de la interacción del juego  aprenden 

a conocerse a sí mismo y a su vez estimulan el desarrollo cognitivo social 

y moral del mundo en que  los rodea y así  adquieren las destrezas 

secundarias para integrarse en la sociedad. 
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Sin jugar, él no vive su infancia. Sin jugar, quema etapas, que deja 

huecos que más tarde se irán a manifestar como bases inestables de la 

personalidad, el ejercicio del juego, que en el fondo es una interacción 

existente recreadora con los objetos y los hechos, le da al niño 

experiencias y conciencia de que la realidad es mutable. 

 

Educación y juego son inseparables 

 

Como educadoras del  preescolar, ustedes más que nadie, 

conocen la realidad, la extensión y la profundidad de esa relación qué el 

juego es propicio para el desarrollo de su intelecto físico y espiritual. 

Cómo la educación opera, sus efectos, producen resultados en el niño.  

 

Normas, valores, informaciones, conocimientos ya elaborados, 

experiencias y práctica de los adultos llegan al niño por el ejemplo y la 

palabra.  Sin embargo, ellos no son, aún educación. Constituyen el 

acercamiento cultural de la familia, de un pueblo, de la humanidad, 

transmitido.  

 

El niño involucra todo en el juego, cuerpo, inteligencia y afecto. Y 

juega con todo lo suyo: con la mano, con el cuerpo, con el llanto y la risa, 

con la narración y la fantasía, aprender es un proceso que ocurre a lo 

largo de toda la vida, y que se extiende en múltiples espacios, tiempos y 

formas. Está estrechamente ligado con el crecer de manera permanente.  

 

  Sin embargo, no es algo abstracto: está vinculado a las 

experiencias vitales y a las necesidades de los niños, a su contexto 

histórico-cultural concreto. 
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El juego en la trama de la articulación 

 

En este sentido pensamos que una práctica sociocultural como es el 

juego debería  tener un espacio en el campo de la articulación intentando 

encontrar otras líneas de análisis en relación al mismo. Habitualmente se 

lo concibe como elemento didáctico, metodología o recurso que puede ser 

diseñado como elemento ligado a la continuidad entre ambos niveles 

educativos involucrados. Invitamos ahora a encontrar algunas líneas que 

nos permitan ver al juego desde la dimensión de la diferenciación, ya que 

es una de las principales actividades para la interiorización y la 

apropiación del ambiente y la cultura durante los primeros años, y esto va 

generando disimilitudes en los procesos de aprendizajes de los niños de 

ambos niveles.  

 

En la realidad   del juego y de la narrativa, por medio de las reglas, la 

secuencia, los personajes y sus vicisitudes, los niños encuentran espacios 

protegidos que les permiten procesar esa realidad y encontrar significados 

que la ordenan. Se entiende así al juego como prácticas discursivas del 

niño y la niña que lo ayudan al desarrollo de su subjetividad.  

 

Las teorías psicológicas establecen conceptos y relaciones que 

significan al juego como una actividad clave en el proceso de construcción 

y desarrollo de la inteligencia. El marco científico permite aprender que el 

juego promueve la construcción de procesos cognitivos que son la base 

del pensar propiamente dicho. Jugar requiere comenzar a sostener las 

acciones en significados habilitando de manera efectiva la adquisición de 

la capacidad representativa. Proponer jugar un juego es proponer un 

significado compartido a través de un guión interactivo. Jugar implica 

tener significados en mente organizadas y ordenadas en secuencias a 

través de la acción y el lenguaje (esquema narrativo).  
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Jugar implica y demanda procesos de análisis, de combinación, de 

comparación de acciones, de selección de materiales a partir de criterios 

y de producción de argumentos.  Estos procesos constituyen el capital 

cognitivo necesario para todos los aprendizajes específicos que integran 

las áreas curriculares. Esta manera de analizar el juego permite 

comprender que jugar es en sí mismo un indicador de desarrollo 

cognitivo, social y afectivo.  

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Historia de la Filosofía (2001): 

 

La Filosofía según su etimología equivale a:( philia – amor, y 
sophĭa - sabiduria, por lo que se llama filosófo al amante de la 
sabiduria") es el estudio de una variedad de problemas 
fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, el 
conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el 
lenguaje. (Dr. Francisco Morán Márquez) ( pág. 9) 
 

 La Filosofía se distingue de otras maneras de abordar estos problemas 

(como el misticismo y la mitología) por su método crítico y generalmente 

sistemático, así como por su énfasis en los argumentos racionales. Las 

ramas y los problemas que componen la filosofía han variado mucho a 

través de los siglos  

 

La Filosofía del lenguaje es el estudio del lenguaje en sus aspectos 

más generales y fundamentales. A diferencia de la lingüística, la filosofía 

del lenguaje se sirve de métodos no-empíricos (como experimentos 

mentales) para llegar a sus conclusiones. En general, en la filosofía del 

lenguaje no se hace diferencia entre el lenguaje hablado, el escrito o 

cualquiera otra de sus manifestaciones, sino que se estudia aquello que 

es común a todas ellas.  
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Algunos problemas centrales de la disciplina son: la naturaleza del 

significado y de la referencia, y la relación entre el lenguaje, los usuarios 

del lenguaje y la realidad. 

 

La capacidad humana para el lenguaje tal como se refleja en las 

lenguas naturales es estudiada por la lingüística. Se considera que la 

progresión de las lenguas naturales va desde el habla, y luego por la 

escritura y, finalmente, se instala una comprensión y explicación de la 

gramática.  

 

Desde el punto de vista social e histórico el lenguaje humano ha dado 

lugar a idiomas que viven, mueren, se mudan de un lugar a otro, y 

cambian con el paso del tiempo. 

 

La doctrina filosófica tiene la base filosófica que determina la 

psicológica y pedagógica asimismo es un modelo abierto, en permanente 

quehacer de estudio, reflexión, creación y evaluación pues parte del 

criterio que ser persona es un proceso que se extiende durante toda la 

vida y que involucra a todos, a la comunidad educativa. 

 

A partir de temas tradicionales de la historia de la Filosofía y, mediante 

un conjunto de pautas metodológicas, cuidadosamente planificadas y 

experimentadas, que rescatan la curiosidad y el asombro de los/as 

niños/as se propone estimular y desarrollar el pensamiento complejo del 

otro en la que el niño/a pueda ser capaz de entender el punto de vista de 

los demás y se esfuerzan solidariamente por descubrir el sentido del 

mundo y de la sociedad en la que viven. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Postura piagetiana sobre el pensamiento y el lenguaje 

Esquemas sensorio-motores, la aparición de la función simbólica y el 

lenguaje como forma particular de esta. 

 

Desde el marco de la teoría de los estadios del desarrollo cognitivo 

de Piaget, el pensamiento no aparece sino hasta cuando la función 

simbólica se comienza a desarrollar, aunque para el autor los esquemas 

de acción, las cuales serán la base para un posterior aprendizaje del 

lenguaje, comienzan a construirse en el periodo sensorio-motor. En este 

momento evolutivo aparece como fenómeno principal la asimilación, la 

cual puede ser definida como la integración de nuevos objetos o de 

nuevas situaciones a esquemas anteriores. Como ejemplo, se puede 

señalar lo que ocurre cuando un niño después de observar que un objeto 

colgante se balancea al tocarlo, este mismo esquema se repetirá en otras 

ocasiones cuando vea otro objeto colgante, es decir se hará una 

generalización o un esquema de acción luego de este hecho. 

 

Cabe señalar que estos esquemas son conceptos prácticos, 

conceptos en el sentido de que permiten la comprensión de ciertas 

características de los objetos que son percibidos, como en el caso 

anterior de los objetos colgantes; pero no permiten la extensión, es decir 

tener una representación de objetos no presentes con esas 

características, debido a que no se logra evocar. Esta evocación es el 

fundamento sobre el cual se asienta las posteriores representaciones que 

emergen en el periodo pre-operacional, donde se logra adquirir la 

habilidad para representar objetos y eventos. 

 

 Entre las representaciones que comienzan a emerger, Piaget señala 

la imitación diferida, el juego simbólico, el dibujo, las imágenes mentales 
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y, finalmente, el lenguaje hablado. Sin embargo, el autor indica que la 

función simbólica supone principalmente una transformación de la 

asimilación, en la que se pasa de la integración de un objeto, a la 

integración entre los objetos (Piaget, 1983); y por lo tanto, ha permitido 

que el pensamiento se desligue de la acción y que crea, por lo tanto, 

representación de objetos no presentes; esto le abriría nuevas 

posibilidades al niño, pues la internalización del comportamiento a través 

de la representación facilitada por el lenguaje, permitiría que el  

pensamiento pueda ocurrir a través de representaciones de la acciones, 

en lugar de las acciones solas, como ocurría en el anterior estadío 

sensorio-motor.  

 

Así el pensamiento  representacional ocurrirá más rápido que el 

pensamiento a través del movimiento, pues no requiere de una 

experiencia directa. Este tema sobre la relación entre pensamiento y 

lenguaje se detallará posteriormente. Para Piaget, las condiciones para el 

surgimiento del proceso articulatorio han sido preparadas por los distintos 

estadios de la inteligencia sensorio-motora.  

 

La articulación del lenguaje  aparece en un momento de transición 

entre esta inteligencia y la que se desarrolla en el periodo pre-operatorio, 

gracias a los beneficios de la lógica sensorio-motora y la función 

simbólica. En ese sentido, el autor explica la adquisición del lenguaje a 

partir la sincronización que muestran la inteligencia sensorio-motora y la 

función simbólica la cual, desde su punto de vista, no es fortuita, sino que 

más bien indicaría que la formación de la función simbólica es un derivado 

de la inteligencia del periodo sensorio-motor y que sería lo que finalmente 

permite la adquisición del lenguaje. En ese sentido, Piaget rechazaba las 

teorías innatistas del lenguaje que defendían lingüistas como Noam 

Chomsky. 
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Pensamiento y lenguaje en Piaget 

El lenguaje es una de las manifestaciones de la función simbólica y 

aunque es particularmente importante, señala que sigue siendo limitada 

dentro de sus manifestaciones. El proceso de articulación del lenguaje 

cumple un papel fundamental en el proceso de la formación de la función 

simbólica, puesto que a diferencia de las otras de sus manifestaciones 

que son construidas por el individuo de acuerdo a sus necesidades, el 

lenguaje ya está completamente elaborado socialmente y le provee, por 

ello, un conjunto de herramientas cognitivas (relaciones, clasificaciones, 

etc.) al pensamiento Si bien, esto podría indicar que el lenguaje brinda 

una serie de ventajas al pensamiento, hace ciertas aclaraciones sobre 

esta relación.  

 

Pablo Félix Castañeda en su obra “El lenguaje Verbal del niño”, 

(2011), cita a Chomsky (1971), quien expresa: “El cerebro humano está 

programado de tal forma que el niño puede intervenir activamente en 

el descubrimiento de las abstractas y complejas reglas del idioma”. 

(pág. 31). Según él, el niño nace con un sistema denominado dispositivo 

de adquisición del habla (DHA), el cual procesa la información lingüística 

que el niño escucha, logrando organizar y desarrollar su lenguaje verbal. 

Lenguaje hablado y el desarrollo de las operaciones 

Una de las evidencias que tiene Piaget para mantener su hipótesis 

del que pensamiento tiene un especial efecto en el lenguaje hablado, es 

la diferencia que encuentra entre las argumentaciones de dos grupos que 

difieren en su momento evolutivo; por un lado, se encuentran los niños 

completamente preoperatorios y, por otro, aquellos que muestran alguna 

noción de conservación.  
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A partir de esto, Piaget postula que existe correlación entre el 

lenguaje empleado y el modo de razonamiento, que se deriva de las 

estructuras cognitivas que se poseen, y se demuestra de esta forma que 

el lenguaje no conforma la fuente de la lógica, sino que por el contrario, el 

lenguaje es estructurado por esta última. De allí que Piaget extrajera de 

sus experimentos ciertos patrones de respuesta verbal que se derivan de 

las estructuras cognitivas propias del momento de desarrollo cognitivo. 

Por ello, hace una escisión un lenguaje hablado “egocéntrico” y un 

lenguaje “socializado”. En el primer caso, la característica reside en que el 

niño parece no estar interesado en su interlocutor ni en si está siendo 

escuchado; en este caso el niño solo habla de sí mismo, porque no logra 

ponerse en el punto de vista de su interlocutor. Aquí parece que el niño no 

tienen intenciones de “actuar” sobre interlocutor, es decir de trasmitirle 

algo  que se refiere a la repetición de sílabas y palabras; el monólogo, en 

el niño habla. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Los niños, como cualquier otra persona son seres sociales, 

producto y protagonistas de las múltiple interacciones sociales en el que 

se involucran a lo largo de la vida escolar, extraescolar, y en los otros 

ámbitos en que ellos se desenvuelven, por lo tanto, se les debe brindar 

los recursos necesarios para que su proceso de formación integral se 

cumpla con normalidad. 

 

Pérez, K. 2008, manifiesta: 

 
En el proceso de socialización, mediante el cual como hemos 
dicho, el niño asume y acepta todas las normas sociales 
imperantes, intervienen no sólo personas significativas para el 
niño, como por ejemplo los padres o los hermanos, sino 
también instituciones como la escuela, la iglesia, etc. A todos 
estos entes que influyen de alguna manera en el proceso 
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socializador del niño, se les denomina agentes de 
socialización. (P. 17) 
 
 

Para este autor los niños desde que nacen deben desarrollar sus 

destrezas cognitivas, comunicativas, afectivas, sociales y motrices y en el 

proceso de formación inicial se requiere la aplicación de destrezas y 

recursos adecuados para el desarrollo del mismo que deberá ser gradual 

y científico.  

 

Los fundamentos sociales de acuerdo a los teóricos del aprendizaje 

social aceptan que la conducta es aprendida y que el ambiente influye en 

el desarrollo, pero rechazan la postura mecanicista de que la conducta es 

modificada como respuesta a los estímulos en un proceso que no 

participa la mente. 

 

Porque todas las personas son capaces de desarrolla y desplegar 

su talento y sus habilidades en la convivencia social, en la formación he 

integración de grupos sociales y entre otras cosas, para poder adaptarse 

a los cambios.  

 

Para esto tienen que poner en práctica modelos que apunten a la 

construcción y al desarrollo del autoconcepto, la autoestima, la moral 

autónoma y las estrategias de solución de problemas interpersonales de 

sensibilidad social y liderazgo positivo.  

 

Se necesita entender que en un mundo tan cambiante como en el 

que se vive, tanto la flexibilidad como la posibilidad de adaptación de 

cambios son herramientas para vivir mejor y más felices.        
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Pablo Félix Castañeda en su obra “El lenguaje Verbal del niño”, 

(2011), cita a Vygotsky, quien manifiesta: “el lenguaje infantil es 

inicialmente social (modo de comunicación con los adultos) y es 

exterior en forma y función” (pág. 34). Lo que se interpreta que 

paulatinamente el lenguaje se interioriza y pasa por un periodo 

egocéntrico con una forma externa pero con una función interna. 

Finalmente se convierte en pensamiento verbal que tiene una forma 

interna. 

 

La teoría del desarrollo del lenguaje de Vigotsky ofrece una 

explicación plausible a la obtención y utilización del lenguaje. Estas 

teorías incluyen la Etapa primitiva, en la cual el bebé hace sonidos y no 

piensa en términos de palabras. En la Etapa inocente el niño aprende 

palabras antes de su significado y función. En la etapa externa el niño 

puede asociar palabras a objetos externos como tarjetas. La etapa final es 

la Etapa de crecimiento interior en la cual el niño entra en la última etapa 

de desarrollo. Los procesos mentales pueden ser completados 

interiormente sin la verbalización. Un ejemplo sería contar objetos 

mentalmente en vez de decir los números en voz alta. 

 

Las ideas sobre el lenguaje de Vygotsky están basadas en la teoría 

del aprendizaje constructivista, que sostiene que los niños adquieren los 

conocimientos como resultado de su participación en las experiencias 

sociales.  

 

El lenguaje tiene un rol muy importante en el aprendizaje. De 

acuerdo a su teoría el niño cuando piensa, gana un conocimiento amplio 

sobre sus alrededores y todo le hace sentido. Las palabras son signos. En 

lugar de hacerlos partícipes de un sistema de signos primario, en el que 
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los objetos se denominan simplemente como ellos mismos, los adultos 

introducen a los niños en un sistema de signos secundario, en el que las 

palabras representan objetos e ideas. 

 

El lenguaje para resolver problemas, encontrando soluciones y por 

ente controlar sus comportamientos. Se sabe que el propósito principal 

del lenguaje es para que el niño se desenvuelva socialmente, sin 

embargo el uso del lenguaje lo ayuda a obtener ayuda de otros y a 

resolver sus posibles problemas, también es usado para dirigir al niño y 

para hacerlo reflexionar en sus comportamientos. 

 

Es tarea fundamental del docente estar al pendiente de saber 

cómo interpretar a través del lenguaje las actividades, crear diálogos y 

una buena comunicación para que el estudiantado posea claridad en cada 

uno de los aspectos tratados, Pablo Félix Castañeda en su obra “El 

lenguaje Verbal del niño”, (2011), nombra a Vigotsky: “. Es decir para este 

autor la comunicación y el contacto social son la base para que el niño 

desarrollo el lenguaje a través de la interacción con los adultos. 

 

Una de las ideas más fuertes que vinieron de la teoría del desarrollo 

del lenguaje de Vigotsky, u otras teorías psicológicas, incluyen la zona de 

desarrollo próximo, que muestra lo que un estudiante puede aprender con 

ayuda. Esto es un derivado de la idea de Vigotsky de que: el lenguaje 

viene antes del pensamiento. El lenguaje es necesario para que un 

pensamiento o concepto pueda ser comprendido. La Zona de desarrollo 

próximo es un aspecto importante del aprendizaje en el aula”. Es decir 

que el lenguaje para que el alumno pueda formular conceptos o ideas 

para que sean aprendidos para su posterior aprendizaje. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

            

La investigación planteada sobre la  Articulación y cognición a través 

del juego para el aprendizaje de los niños de 3 a 4 años, es fundamental 

para poder ayudar a los niños a tener un mejor desenvolvimiento en la 

evolución del  lenguaje y  capacidad  cognitiva; por lo que es 

indispensable plantear las bases legales que respaldan la misma; estas 

son la Constitución de la República del Ecuador del año 2008, el Código 

de la niñez y adolescencia, en los siguientes artículos: 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR DEL AÑO 2008 

 

Art.26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la in-versión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.  

 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

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 di-versa, de calidad y 

calidez; impulsara 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 
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construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

Desarrollo Nacional.  

 

TOMADO DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.  

 

Los artículos 37 al 42 dicen: Los niños y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Los niños y niñas tienen el derecho 

de contar con profesores capacitados, útiles escolares, laboratorio y un 

ambiente agradable para su aprendizaje.  

 

Los conocimientos que se entreguen a los alumnos deben ser 

beneficiosos para ellos y servir para su vida futura, por lo que es 

necesario que revisen el programa de estudios, tomando en cuenta los 

avances, la humanidad a nivel científico, tecnológico y humano y la 

diversidad del Ecuador. El presupuesto para la Educación debe ser una 

prioridad, con el fin de cumplir los objetivos que el Ecuador tiene en esta 

materia.  

 

Los artículos 50 al 87 dice: Los niños y niñas y adolescentes tienen 

derecho a la integridad física, psicológica, afectiva, social y cultural.  

 

Los padres, familiares, educadores, policías y todas las personas 

tenemos la corresponsabilidad de protegerlos de toda acción que pueda 

provocar un daño a su integridad física, psicológica.  

 

Se debe respetar y garantizar su libertad, dignidad, honor e imagen. 

No pueden ser humillados, tratados con apodos o palabras denigrantes, ni 

ser golpeados impunemente, también deben ser protegidos de la violencia 

que sufre la sociedad actual. 
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Principios Fundamentales  

 

Art. 55.- Derecho de los/as niños/as y adolescentes con 

discapacidades o necesidades especiales.- Además de los derechos y 

garantías generales que la ley contempla a favor de los/as niños/as y 

adolescentes, aquellos que tengan alguna discapacidad o necesidad 

especial gozarán de los derechos que sean necesarios para el desarrollo 

integral de su personalidad hasta el máximo de sus potencialidades y 

para el disfrute de una vida plena, digna y dotada de la mayor autonomía 

posible, de modo que puedan participar activamente en la sociedad, de 

acuerdo a su condición. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Variable Independiente. 

 

Articulación y cognición a través del juego para el aprendizaje de los niños 

de 3 a 4 años. 

 

Variable Dependiente 

 

Elaboración de y aplicación de guía didáctica para docentes. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

  

La metodología es una palabra compuesta por tres vocablos 

griegos: Meta (“más allá”), odos (“camino”) y logos (“estudio”). El conjunto 

hace referencia a los métodos de investigación que permite lograr ciertos 

objetivos en una ciencia. Es importante la distinción entre métodos (el 

procedimiento para alcanzar objetivos) y la metodología (el estudio del 

método). Según Joseph l. Massie (2008). “La metodología es: método 

por el cual el administrador va hacia el futuro y descubre las 

alternativas, cursos de acción a partir de los cuales establece los 

objetivos” (pág. 13). Esta metodología se la aplica para descubrir que 

alternativas de solución posible se pueden establecer de acuerdo a los 

objetivos planteados según la problemática de estudio. 

 

MODALIDAD DE LA  INVESTIGACIÓN 

 

 El presente  trabajo de investigación es un proyecto de tipo factible 

bajo la modalidad de proyecto  basada a la investigación de campo. 

 

Proyecto Factible 

 

Moreira Marina (2007): 

Es el que permite la elaboración de una 
propuesta de un modelo operativo viable, o una 
solución posible, cuyo propósito es satisfacer  
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una necesidad o solucionar un problema. Los 
proyectos factibles se deben elaborar 
respondiendo a una necesidad específica, 
ofreciendo soluciones de manera metodológica. 
(pág. 85) 

 

 Es decir, Consiste en la elaboración y desarrollo a una propuesta 

de un modelo operativo viable, para solucionar problemas, requerimiento 

o necesidades de organizaciones o grupos sociales, puede referirse a la 

formulación de políticas programas, tecnologías, métodos, y procesos. 

 

 El proyecto se apoya en la investigación de campo por cuanto se 

realiza un diagnóstico sobre las características institucionales y del 

problema que surge por la  falta de articulación y cognición en los niños 

de  3 a 4 años. 

 

Investigación de campo 

 

Este tipo de investigación se apoya en informaciones que proviene 

entre otras, entrevistas, cuestionarios, encuestas y observación.  

La investigación de campo u observación directa es la que se efectúa en 

el lugar y tiempo en que ocurren los fenómenos u objetos de estudios. 

 

Pacheco   O. Investigación de Campo (2008) afirma:  

La investigación de campo comprende la elaboración 
y desarrollo de una propuesta de un método operativo 
viable, para solucionar problemas requerimientos o 
necesidades de las organizaciones o grupos sociales; 
puede referirse a la formulación de política, 
programas, tecnologías métodos o procesos. Para su 
formulación y ejecución debe apoyarse en 
investigaciones de tipo documentales de campo o de 
un diseño que incluya ambas modalidades (Pág. 24) 
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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 porque causas se 

produce una situación o acontecimiento particular.  

 

Este tipo de investigación es también conocida como investigación 

institucional 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, y crear una situación de 

control en la cual manipula sobre uno o más variables dependientes 

(efectos). 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

     Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y se utiliza los 

tipos de investigación, descriptiva, explicativa  y bibliográfica. 

 

Paradigma cualitativo 

López Lucas (2007): “El paradigma cualitativo posee un 

fundamento Social decididamente humanista para entender la                             

realidad de la posición idealista que resalta una concepción  

evolutiva y negociada del orden social” (p.97) 

 

     Es decir, es una investigación desde dentro de la preponderancia 

de lo individual subjetivo su concepción de la realidad social entra a la 

perspectiva humanística e interpretativa.  
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Investigación explicativa 

MÉNDEZ A. (2010) es de modo experimental y da a conocer lo siguiente: 

Este tipo de investigación pertenece al nivel de la 
explicación científica, describe lo que será, es decir una 
realidad que no existe al momento, pero que existirá luego 
del experimento; el mismo que consiste en reproducir 
premeditadamente el fenómeno que se quiere observar, el 
principio sobre el cual se desarrolla el experimento es el 
determinismo, el mismo que se anuncia así: En la misma 
condiciones, las mismas causas, producen los mismos 
efectos. Esto se alcanza gracias al manejo cuidadoso y 
prolijo de las variables.  (Pág. 25). 

 
El autor expresa  que este  tipo de investigación explicativa es 

simplemente dar a conocer las causas y motivos de algunas cosas al 

exponer cualquier material en forma clara y comprensible que permita 

justificar palabras y acciones en base a la experiencia y dar respuesta a 

cualquier interrogante. 

 

Investigación Descriptiva 

 Este tipo de investigación es preparatoria o preliminar del 

fenómeno o hecho que se pretende investigar. 

 Utiliza como método la observación y, según la intensidad con la 

que se aplique, determinará el nivel o profundidad de esta investigación. 

Entonces, esta investigación cumplirá su objetivo solamente hasta 

describir, y no más, Generalmente los trabajos descriptivos utilizan los 

medios estadísticos como medios auxiliares básicos para presentar una 

situación determinada, existente en forma acabada y definitiva, pero esta 

situación no permite establecer relaciones de causa y efecto. Gutiérrez,  A 

(2008). “La descripción ayuda a aprehender las características 
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externas que sirven para profundizar en el conocimiento objetivo del 

problema, sujeto de la investigación.”(pág.43). 

 Lo que el autor  menciona es que a través de esta investigación se 

puede detallar particularidades generales y especiales de la problemática 

educativa del proyecto con las respectivas variables que lo identifiquen. 

 

Investigación Bibliográfica 

 Consiste en recopilar datos, al valerse del manejo adecuado de 

libros, revistas, resultados de otras investigaciones, entrevistas. 

 La información se obtiene mediante la lectura científica de los 

textos, se recoge utilizando la técnica del fichaje bibliográfico y 

nemotécnico y al acudir a las bibliotecas, donde se encuentra 

concentrada la fuente de información bibliográfica. 

 La investigación bibliográfica constituye el punto de partida para la 

realización de todo proceso de investigación, ya que permite analizar  

evaluar aquello que se ha investigado y o que falta por indagar del objeto 

o fenómeno en estudio. 

 MÉNDEZ A. (2010): 

La investigación bibliográfica “constituye la investigación 
de problemas determinados con el propósito de ampliar, 
profundizar y analizar su conocimiento, producido éste por 
la utilización de fuentes primarias en el caso de los 
documentos y secundarias en el caso de los libros, revistas, 
periódicos y otras publicaciones” la misma que es muy útil 
como fuente de consulta para el investigador. (Pág.27). 

El autor  se refiere a la recopilación de información a través de 

textos, revistas científicas y todos los documentos para utilizarla en el 

desarrollo de la investigación. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

Es el conjunto de sujetos y objetos para y en los que se va a 

producir la investigación. Son todos los sujetos que están en un curso, en 

una escuela, en una ciudad, en una institución, o en varios cursos que 

van a constituir el objeto a quienes se pretende solucionar. Mendenhall. 

(2009) “Población es el conjunto de todos los casos que concuerdan 

con una serie de especificaciones. Los sujetos que se realizó la 

investigación” (Pág.238). 

 

El autor  manifiesta que la población o universo considera  todos los 

elementos que tienen características comunes para ser investigados. 

 La población con la cual se trabajó para esta investigación es de 1 

directivo, 16 docentes y 550 representantes legales, la cual se observa en 

el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 2 

ITEM ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Directivos   1 

2 Docentes  16 

3 Representantes Legales 550 

 TOTAL          567                            

 Fuente: Escuela Fiscal José Martínez Queirolo 
             Elaborado por: Mercy Pincay Chiquito 
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Muestra 

 

        La muestra es esencia, un subgrupo de la población, es un 

subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

características  al que se llama población. Según Taylor (2009). “La 

muestra es la parte de la población que se selecciona y de la cual 

realmente se obtiene la información para el desarrollo de estudio y 

sobre lo cual se efectuara la medición y observación de las variables 

de estudio” (Pág.86) 

 

        En la presente investigación se utiliza la muestra del tipo no 

probabilística con propósito. 

Muestra no probabilística 

La elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de 

causas relacionadas con las características de la investigación o de quien 

hace la muestra. 

 CUADRO Nº 3 

ITEM ESTRATO MUESTRA 

1 Directivos 1 

2  Docentes 9 

3 Representantes Legales 50 

 TOTAL 60 

            Fuente: Escuela Fiscal José Martínez Queirolo 
               Elaborado por: Mercy Pincay Chiquito 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

     En el presente proyecto se utiliza como técnicas de investigación 

primarias: la observación y la encuesta y como técnica secundaria la 

documentación bibliográfica. 

 

Observación 

 

         La observación es el primer paso de la investigación, esta técnica se 

la utiliza como una forma de adquirir datos y conocimientos. 

 

Consiste en observar atentamente el hecho y registrar para su 

posterior análisis para el proceso investigativo. 

 

En la página web Wikcionario, 2009, expresa: 

 
La Observación es una actividad realizada por un ser vivo 
(como un ser humano), que detecta y asimila el conocimiento 
de un fenómeno, o el registro de los datos utilizando 
instrumentos. El término también puede referirse a cualquier 
dato recogido durante esta actividad. (www.wikcionario.com) 

 

Lo que quiere decir que, la observación se utiliza fundamentalmente 

para obtener de la institución, información primaria de los fenómenos que 

se investigan y para comprobar planeamientos formulados en el trabajo. 

 

Encuesta 

 
Técnica utilizada para obtener los datos de varias personas cuyas 

opiniones son importantes para el respectivo procesamiento y análisis. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikcionario
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
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Sandhusen, R. (2008): 

La encuesta es uno de los métodos más utilizados en la 
investigación de mercados porque permite obtener amplia 
información de fuentes primarias. Por ello, es importante que 
mercadólogos e investigadores de mercados conozcan cuál es 
la definición de encuesta, pero desde distintas perspectivas 
para tener un panorama más completo de la misma. (pág. 34). 
 

De acuerdo a esta cita esta técnica es la que permite obtener la 

información hacer de la problemática existente, por lo cual se realizó un 

cuestionario de preguntas que permitieron  recabar los datos 

requeridos para esta investigación.  

Documentación Bibliográfica 

Son todos los documentos utilizados para realizar  la investigación 

tales como: libros, diccionarios, revistas, folletos, enciclopedia, internet, 

etc. 

Documentación bibliográfica es  la fuente con la cual se realiza un 

trabajo específicamente extraído de libros y de cualquier otra fuente.  

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el procedimiento de la investigación del proyecto se procedió 

con los siguientes pasos: 

 

 Capítulo I Planteamiento del problema 

 Capítulo II Marco Teórico 

 Capítulo III Metodología 

 Capítulo IV  Análisis e Interpretación de los Resultados 

 Capítulo V   Propuesta 
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RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

La recolección de la información se realizó mediante la investigación 

de campo, una vez realizadas las encuestas se procedió a tabularlas para 

que la información sea entregada en forma estadística. 

 

 Para la información científica se consultó en: libros, textos, revistas, 

folletos, e Internet 

 Se utilizó la técnica de la entrevista 

 Formulario para encuesta y entrevista 

 Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos 

 Análisis de Resultados 

  

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta es un modelo operativo variable para solucionar 

problemas reales.  
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CAPÍTULO  IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación de 

campo aplicada a la directora,   docentes y  representantes legales de la 

Escuela Fiscal # 499 José Martínez Queirolo, ubicada en  la Cooperativa 

Juan Montalvo, Provincia del Guayas, en el año lectivo 2013-2014 

 

En las hojas siguientes se observan  los cuadros estadísticos y su 

respectiva representación gráfica y análisis de cada una de las preguntas 

de la encuesta. 

 

Las encuestas fueron elaboradas en base a la escala de Likert, 

fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados.  

 

Estas preguntas cumplieron con la finalidad de orientar a los 

docentes sobre la articulación y cognición a través del juego para el 

aprendizaje de los niños de 3 a 4 años.    

 

La información se procesó mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel, para elaborar las tablas y gráficos. Al finalizar el 

capítulo se observará la discusión de los resultados, y las respuestas a 

las preguntas directrices. 
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Muy en desacuerdo

RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LA DIRECTORA Y 

DOCENTES DE  LA ESCUELA JOSÉ MARTÍNEZ QUEIROLO 

 
1.- ¿Al  aplicar la estimulación temprana se logrará  una mejor la 

articulación y el desarrollo cognitivo en los niños de  3 a 4 años? 

 
Cuadro # 4                ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

ítems 
Estimulación temprana 

Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 9 90 

2 De acuerdo  1 10 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100% 
     Fuente: Directora y Docentes de la Escuela José Martínez Queirolo 
     Elaborado por: Mercy Pincay Chiquito 

  

Gráfico  # 1  
    

            

Fuente: Directora y Docentes de la Escuela José Martínez Queirol 
          Elaborado por: Mercy Pincay Chiquito 

  

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que el 90 % 

estuvo muy de acuerdo que al aplicar   la estimulación temprana logrará  

una mejor  articulación y el desarrollo cognitivo en los niños de  3 a 4 

años; mientras un 10 % está de acuerdo.  Esto demuestra que si se 

emplea una adecuada estimulación acorde a su edad va a tener avances 

positivos en el aspecto cognitivo y de articulación en el lenguaje.   

Estimulación temprana 
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2.- ¿Los juegos ayudan a los niños en su desarrollo social, 

emocional, físico y cognitivo? 

 
Cuadro # 5  Desarrollo social, emocional, físico y cognitivo 

ítems 
Desarrollo social, emocional, físico y cognitivo 

Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 8 80 

2 De acuerdo  2 20 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100% 
   Fuente: Directora y Docentes de la Escuela José Martínez Queirolo 
   Elaborado por: Mercy Pincay Chiquito 
    
Gráfico  # 2   

                   

Fuente: Directora y Docentes de la Escuela José Martínez Queirolo 
            Elaborado por: Mercy Pincay Chiquito 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que el 80 % 

estuvo muy de acuerdo en que los juegos ayudan a los niños en su 

desarrollo social, emocional, físico y cognitivo; mientras un 20 % estuvo 

de acuerdo. Lo que refleja que la actividad lúdica permite  avances en 

diferentes aspectos del desarrollo del niño. 

Desarrollo social, emocional, físico y cognitivo 
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3.- ¿Es necesario que en el plantel en el que usted labora se aplique 

una guía didáctica para  desarrollar el área cognitiva y de lenguaje en 

los niños? 

 
Cuadro # 6 Desarrollo del área cognitiva y de lenguaje en los niños 

ítems 
Desarrollo del área cognitiva y de lenguaje en 

los niños 

Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 10 100 

2 De acuerdo  0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100% 
            Fuente: Directora y Docentes de la Escuela José Martínez Queirolo 
            Elaborado por: Mercy Pincay Chiquito 
  

Gráfico  # 3   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Directora y Docentes de la Escuela José Martínez Queirolo 
         Elaborado por: Mercy Pincay Chiquito 
 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que el 100 % 

estuvo muy de acuerdo que es necesario que en el plantel en el laboran 

se aplique una guía didáctica para  desarrollar el área cognitiva y de 

lenguaje en los niños. 

 

Desarrollo del área cognitiva y de lenguaje en los 

niños 
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4.- ¿Es importante contar con  técnicas lúdicas que estimulen la 

expresión verbal de los niños? 

 

Cuadro # 7                              Técnicas lúdicas 

ítems 
Técnicas lúdicas 

Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 7 70 

2 De acuerdo  2 20 

3 Indiferente 1 10 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100% 
               Fuente: Directora y Docentes de la Escuela José Martínez Queirolo 
               Elaborado por: Mercy Pincay Chiquito 

  

Gráfico  #  4   

 

  

Fuente: Directora y Docentes de la Escuela José Martínez Queirolo 

       Elaborado por: Mercy Pincay Chiquito 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que el 70 % 

estuvo muy de acuerdo  en que es importante contar con  técnicas lúdicas 

que estimulen la expresión verbal de los niños; mientras un 20 % estuvo 

de acuerdo con los demás docentes y 10 % estuvo indiferente. Este 

resultado expresa lo relevante de los juegos para estimular y desarrollar 

habilidades lingüísticas en los niños. 

 

Técnicas lúdicas 
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5.- ¿La adquisición de lenguaje fluido depende del entorno en que se 

desenvuelve el niño? 

 
Cuadro # 8                      Adquisición de lenguaje fluido 

ítems 
Adquisición de lenguaje fluido 

Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 8 80 

2 De acuerdo  2 20 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100% 
          Fuente: Directora y Docentes de la Escuela José Martínez Queirolo 
          Elaborado por: Mercy Pincay Chiquito 
  
Gráfico  #  5   

        

   Fuente: Directora y Docentes de la Escuela José Martínez Queirolo 
   Elaborado por: Mercy Pincay Chiquito 

 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que el 80% 

estuvo muy de acuerdo en que la adquisición de lenguaje fluido depende 

del entorno en que se desenvuelve el niño; mientras un 20 % estuvo de 

acuerdo con los demás docentes. Esto refleja la influencia tanto de la 

familia como del contexto escolar y que dan los parámetros para el 

desarrollo de competencias verbales. 

 

Adquisición de lenguaje fluido 
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6.- ¿Los niños que desarrollan su área cognitiva tienen un buen 

desenvolvimiento escolar? 

 
Cuadro # 9                         Desarrollo del área cognitiva 

ítems 
Desarrollo del área cognitiva 

Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 6 60 

2 De acuerdo  4 40 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100% 
   Fuente: Directora y Docentes de la Escuela José Martínez Queirolo 
   Elaborado por: Mercy Pincay Chiquito 

 

Gráfico  #  6   

     

     

Fuente: Directora y Docentes de la Escuela José Martínez Queirolo 
  Elaborado por: Mercy Pincay Chiquito 

 

 
Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que el 60 % 

estuvo muy de acuerdo que los niños que desarrollan su área cognitiva 

tienen un buen desenvolvimiento escolar; mientras un 40 % estuvo de 

acuerdo. Lo que manifiestan estos resultados que cundo se potencializan 

las habilidades intelectuales del niño, éste tendrá un mejor rendimiento 

cognitivo para todas las asignaturas.  

Desarrollo del área cognitiva 
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7.- ¿Es importante que el docente se capacite de forma permanente 

en  metodologías activas para la articulación y el desarrollo  

cognitivo del niño? 

 
Cuadro # 10  Metodologías activas para la articulación y el desarrollo  

cognitivo del niño 

ítems 

Metodologías activas para la articulación y el 

desarrollo  cognitivo del niño 

Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 9 90 

2 De acuerdo  1 10 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100% 

    Fuente: Directora y Docentes de la Escuela José Martínez Queirolo 
    Elaborado por: Mercy Pincay Chiquito 

Gráfico  #  7 
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     Fuente: Directora y Docentes de la Escuela José Martínez Queirolo 
      Elaborado por: Mercy Pincay Chiquito 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que el 90 % 

estuvo muy de acuerdo que  es importante que el docente se capacite de 

forma permanente en  metodologías activas para la articulación y el 

desarrollo cognitivo del niño; mientras un 10 % estuvo de acuerdo con los 

demás docentes. 

Metodologías activas para la articulación y el 
desarrollo  cognitivo del niño 



 

 97 

8.- ¿Los niños con un  ambiente familiar agradable pueden adquirir el 

conocimiento de manera eficaz? 

 
Cuadro # 11                     Ambiente familiar agradable 

ítems 
Ambiente familiar agradable 

Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 7 70 

2 De acuerdo  2 20 

3 Indiferente 1 10 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100% 
          Fuente: Directora y Docentes de la Escuela José Martínez Queirolo 
          Elaborado por: Mercy Pincay Chiquito 

 

Gráfico  #  8   
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      Fuente: Directora y Docentes de la Escuela José Martínez Queirolo 
      Elaborado por: Mercy Pincay Chiquito 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que el 70 % 

estuvo muy de acuerdo que los niños con un desarrollo cognitivo 

adecuado tendrán una escolaridad exitosa; mientras un 20 % estuvo de 

acuerdo con los demás docentes y 10% se muestra indiferente. 

 

 

Ambiente familiar agradable 
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9.- ¿Para desarrollar habilidades y destrezas en los niños se deben 

aplicar juegos que estimulen el aprendizaje? 

 
Cuadro # 12    Desarrollar habilidades y destrezas en los niños 

ítems 
Desarrollar habilidades y destrezas en los niños 

Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 6 60 

2 De acuerdo  2 20 

3 Indiferente 2 20 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100% 
          Fuente: Directora y Docentes de la Escuela José Martínez Queirolo 
          Elaborado por: Mercy Pincay Chiquito 

  

Gráfico  # 9   
 

   

Fuente: Directora y Docentes de la Escuela José Martínez Queirolo 
        Elaborado por: Mercy Pincay Chiquito 

  

 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que el 60 % 

estuvo muy de acuerdo que para desarrollar habilidades y destrezas en 

los niños se deben aplicar juegos que estimulen el aprendizaje, 20 % 

estuvo de acuerdo y 20% es indiferente. 

 

 

Desarrollar habilidades y destrezas en los niños 
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10.- ¿El representante legal debe involucrarse en el proceso 

educativo de su representado? 

 
Cuadro # 13 Representante legal involucrados en el proceso 

educativo 

ítems 

Representante legal involucrados en el 

proceso educativo 

Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 10 100 

2 De acuerdo  0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100% 

  Fuente: Directora y Docentes de la Escuela José Martínez Queirolo 

  Elaborado por: Mercy Pincay Chiquito 

  

Gráfico  # 10   

 

    

     

  

Fuente: Directora y Docentes de la Escuela José Martínez Queirolo 

Elaborado por: Mercy Pincay Chiquito 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que el 100 % 

estuvo muy de acuerdo que el representante legal debe involucrarse en el 

proceso educativo de su representado. 

Representantes legales involucrados en el proceso 

educativo 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS  A LOS 

REPRESENTANTES LEGALES DE LA ESCUELA JOSÉ MARTÍNEZ 

QUEIROLO 

 
1.- ¿Usted comparte juegos  con su hijo para desarrollar las 

habilidades y destrezas cognitivas? 

Cuadro # 14 Juego para desarrollar habilidades y destrezas 
cognitivas 

ítems 

Juego para desarrollar habilidades y 
destrezas cognitivas 

Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 50 100 

2 De acuerdo  0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total 50 100% 
  Fuente: Representantes legales de la Escuela José Martínez Queirolo 
  Elaborado por: Mercy Pincay Chiquito 
 

Gráfico  # 11   
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   Fuente: Representantes legales de la Escuela José Martínez Queirolo 
  Elaborado por: Mercy Pincay Chiquito 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un 100% 

estuvo muy de acuerdo que comparte juegos  con su hijo para desarrollar 

las habilidades y destrezas cognitivas. Esto demuestra la importancia de 

la estabilidad emocional que brinda la familia para que el niño se 

desenvuelva en armonía y seguro de sí mismo  para aprender. 

Juego para desarrollar habilidades y 

destrezas cognitivas 
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2.- ¿Los juegos aplicados en el proceso educativo permiten 

desarrollar las habilidades y destrezas en los niños? 

 
Cuadro # 15           Juegos aplicados en el proceso educativo 

ítems 
Juegos aplicados en el proceso educativo 

Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 40 80 

2 De acuerdo  10 20 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total 50 100% 
 Fuente: Representantes legales de la Escuela José Martínez Queirolo 
 Elaborado por: Mercy Pincay Chiquito 
  

Gráfico  # 12   

  Fuente: Representantes legales de la Escuela José Martínez Queirolo 
  Elaborado por: Mercy Pincay Chiquito 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un 80% 

afirman estar muy de acuerdo que los juegos aplicados en el proceso 

educativo desarrollan las habilidades y destrezas en los niños, mientras 

un 20 % estuvo de acuerdo. Lo que reflejan estos valores es la 

importancia de las actividades lúdicas en el proceso enseñanza 

aprendizaje. 
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3. ¿Los docentes deben estar capacitados para aplicar estrategias 

que logren el desarrollo lingüístico y cognitivo de su hijo? 

 
Cuadro # 16                          Capacitación Docente 

ítems 
Capacitación Docente 

Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 40 80 

2 De acuerdo  10 20 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total 50 100% 
               Fuente: Representantes legales de la Escuela José Martínez Queirolo 
   Elaborado por: Mercy Pincay Chiquito 
  
Gráfico  # 13  
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  Fuente: Representantes legales de la Escuela José Martínez Queirolo 
 Elaborado por: Mercy Pincay Chiquito 
 
 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un 80% 

estuvo muy de acuerdo que los docentes deben estar capacitados para 

aplicar estrategias que logren el desarrollo lingüístico y cognitivo de su 

hijo, un 20 % estuvo de acuerdo. Esto demuestra que la formación y 

superación profesional del docente asegura el desarrollo de competencias 

cognitivas y lingüísticas en los niños. 

Capacitación Docente 



 

 103 

4.- ¿Está de acuerdo que en el plantel se deben incrementar 

materiales didácticos para desarrollar el área cognitiva de los niños? 

 
Cuadro # 17                              Materiales didácticos 

ítems 
Materiales didácticos 

Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 45 90 

2 De acuerdo  5 10 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total 50 100% 

             Fuente: Representantes legales de la Escuela José Martínez Queirolo 

              Elaborado por: Mercy Pincay Chiquito 

  
Gráfico  # 14   
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  Fuente: Representantes legales de la Escuela José Martínez Queirolo 

 Elaborado por: Mercy Pincay Chiquito 

 
Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un 90% 

estuvo muy de acuerdo que en el plantel se deben incrementar materiales 

didácticos para desarrollar el área cognitiva de los niños, un 10 % estuvo 

de acuerdo. Esto refleja la necesidad de contar con los recursos 

didácticos como apoyo para que el proceso educativo sea eficaz. 

Materiales didácticos 
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5.- ¿Los niños que tienen un buen desarrollo cognitivo siempre 

tienen mejor desenvolvimiento social y escolar? 

 

Cuadro # 18                Desenvolvimiento social y escolar 

ítems 
Desenvolvimiento social y escolar 

Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 50 100 

2 De acuerdo  0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total 50 100% 

  Fuente: Representantes legales de la Escuela José Martínez Queirolo 

  Elaborado por: Mercy Pincay Chiquito 

  

Gráfico  # 15   

0%0%0%0%

100%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente 

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 
  Fuente: Representantes legales de la Escuela José Martínez Queirolo 

 Elaborado por: Mercy Pincay Chiquito 

 
Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un 100% 

estuvo muy de acuerdo que los niños que tienen un buen desarrollo 

cognitivo siempre tienen mejor desenvolvimiento social y escolar. 
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6.- ¿Los niños que han desarrollado su área cognitiva no tendrá 

problemas de aprendizaje? 

 
Cuadro # 19                    Desarrollado del área cognitiva 

ítems 
Desarrollado del área cognitiva 

Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 45 90 

2 De acuerdo  5 10 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total 50 100% 

 Fuente: Representantes legales de la Escuela José Martínez Queirolo 

 Elaborado por: Mercy Pincay Chiquito 

             
Gráfico  # 16   
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       Fuente: Representantes legales de la Escuela José Martínez Queirolo 

        Elaborado por: Mercy Pincay Chiquito 

 
Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un 90 % 

estuvo muy de acuerdo que los niños que han desarrollado su área 

cognitiva no tendrán problemas de aprendizaje, el 10 % estuvo de 

acuerdo. 

 

Desarrollado del área cognitiva 
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7.- ¿Es importante que la familia se involucre activamente en el 

proceso educativo de sus representados? 

 
Cuadro # 20               La familia en el proceso educativo 

ítems 
La familia en el proceso educativo 

Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 35 70 

2 De acuerdo  15 30 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 50 100% 

  Fuente: Representantes legales de la Escuela José Martínez Queirolo 

 Elaborado por: Mercy Pincay Chiquito 

 
Gráfico  #  17   
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         Fuente: Representantes legales de la Escuela José Martínez Queirolo 

          Elaborado por:  Mercy Pincay Chiquito 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un 70 % 

estuvo muy de acuerdo que es importante que la familia se involucre 

activamente en el proceso educativo de sus representados, el 30 % 

estuvo de acuerdo. Esto demuestra el rol que desempeña la familia para 

que el desempeño escolar sea eficiente. 

La familia en el proceso educativo 
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8.- ¿El docente debe aplicar metodologías que permitan a su hijo 

desarrollar la creatividad e imaginación? 

 
Cuadro # 21         Desarrollo de la creatividad e imaginación 

ítems 
Desarrollo de la creatividad e imaginación 

Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 30 60 

2 De acuerdo  10 20 

3 Indiferente 10 20 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total 50 100% 
           Fuente: Representantes legales de la Escuela José Martínez Queirolo 
            Elaborado por: Mercy Pincay Chiquito 

 
Gráfico  # 18   
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        Fuente: Representantes legales de la Escuela José Martínez Queirolo 
          Elaborado por: Mercy Pincay Chiquito 
 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un 60 % 

estuvo muy de acuerdo que el docente debe aplicar metodologías que 

permitan a su hijo desarrollar la creatividad e imaginación, el 20 % estuvo 

de acuerdo y 20% indiferente. Estos valores estadísticas demuestran que 

el docente debe capacitarse para poder aplicar metodologías y técnicas 

que desarrollen el pensamiento creativo de los niños. 

Desarrollo de la creatividad e imaginación 
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9.- ¿Es necesario que la institución educativa aplique una guía 

didáctica para desarrollar habilidades lingüísticas en los niños? 

 
Cuadro # 22  Desarrollo de habilidades lingüísticas en los niños 

ítems 

Desarrollo de habilidades lingüísticas en los 

niños 

Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 30 60 

2 De acuerdo  15 30 

3 Indiferente 5 10 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total 50 100% 

         Fuente: Representantes legales de la Escuela José Martínez Queirolo 
           Elaborado por:  Mercy Pincay Chiquito 
   
Gráfico  # 19   

 

                     

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

       Fuente: Representantes legales de la Escuela José Martínez Queirolo 
        Elaborado por:  Mercy Pincay Chiquito 
 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un 60 % 

estuvo muy de acuerdo que la institución educativa aplique una guía 

didáctica para desarrollar habilidades lingüísticas en los niños, 30% 

estuvo de acuerdo y 10% indiferente. 

Desarrollo de habilidades lingüísticas en los niños 



 

 109 

10.- ¿Le gustaría conocer  estrategias para lograr una adecuada  

articulación y  desarrollo cognitivo en su representado? 

 
Cuadro # 23               Articulación y  desarrollo cognitivo 

   

ítems 
Articulación y  desarrollo cognitivo 

Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 40 80 

2 De acuerdo  10 20 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total 50 100% 

        Fuente: Representantes legales de la Escuela José Martínez Queirolo 

         Elaborado por:  Mercy Pincay Chiquito 
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         Fuente: Representantes legales de la Escuela José Martínez Queirolo 
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Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un 80 % 

estuvo muy de acuerdo que le gustaría  conocer  estrategias para lograr 

una adecuada  articulación y  desarrollo cognitivo en su representado, el 

20 % estuvo de acuerdo. Lo que demuestra el interés de aprender sobre 

procedimientos que le permitan ayudar  a su representado a tener una 

mejor articulación para el lenguaje y un adecuado desarrollo cognitivo. 

 

Articulación y  desarrollo cognitivo 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje es importante que los 

docentes apliquen estrategias metodológicas para lograr el desarrollo 

cognitivo y la articulación del lenguaje de los niños. 

 

   Los resultados de las encuestas demuestran que el 90 % estuvo 

muy de acuerdo que al aplicar   la estimulación temprana se logrará  una 

mejor la articulación y el desarrollo cognitivo en los niños de  3 a 4 años; 

mientras un 10 % estuvo de acuerdo.  Esto demuestra que si se emplea 

una adecuada estimulación acorde a su edad va a tener avances 

positivos en el aspecto cognitivo y de articulación en el lenguaje.   

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 80 % estuvo 

muy de acuerdo  los juegos ayudan a los niños en su desarrollo social, 

emocional, físico y cognitivo; mientras un 20 % estuvo de acuerdo. Lo que 

refleja que la actividad lúdica permite  avances en diferentes aspectos del 

desarrollo del niño. 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 90 % estuvo 

muy de acuerdo que  es importante que el docente se capacite de forma 

permanente en  metodologías activas para la articulación y el desarrollo  

cognitivo del niño; mientras un 10 % estuvo de acuerdo con los demás 

docentes. 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 60 % estuvo 

muy de acuerdo que para desarrollar habilidades y destrezas en los niños 

se deben aplicar juegos que estimulen el aprendizaje, 20 % estuvo de 

acuerdo y 20% es indiferente. 
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 La encuesta a los representantes: 
 
 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 80% estuvo 

muy de acuerdo que los juegos aplicados en el proceso educativo 

desarrollan las habilidades y destrezas en los niños, mientras un 20 % 

estuvo de acuerdo. Lo que reflejan estos valores es la importancia de las 

actividades lúdicas en el proceso enseñanza aprendizaje 

 
 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 70 % estuvo 

muy de acuerdo que es importante que la familia se involucre activamente 

en el proceso educativo de sus representados, el 30 % estuvo de 

acuerdo. Esto demuestra el rol que desempeña la familia para que el 

desempeño escolar sea eficiente. 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 60 % estuvo 

muy de acuerdo que el docente debe aplicar metodologías que permitan a 

su hijo desarrollar la creatividad e imaginación, el 20 % estuvo de acuerdo 

y 20% indiferente. Estos valores estadísticas demuestran que el docente 

debe capacitarse para poder aplicar metodologías y técnicas que 

desarrollen el pensamiento creativo de los niños. 

 
 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 80 % estuvo 

muy de acuerdo que le gustaría  conocer  estrategias para lograr una 

adecuada  articulación y  desarrollo cognitivo en su representado, el 20 % 

estuvo de acuerdo. Lo que demuestra el interés de aprender sobre 

procedimientos que le permitan ayudar  a su representado a tener una 

mejor articulación para el lenguaje y un adecuado desarrollo cognitivo. 
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 RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

  

¿Qué factores que influyen en los problemas de lenguaje de los 

niños? 

 

Para que el desarrollo del lenguaje sea normal se deben considerar  

factores que influyen en él como: genes, temperamento y ambiente. 

 

La influencia genética vista en la correlación entre la inteligencia de 

los padres y la  velocidad a la que sus hijos desarrollan sus habilidades de 

comunicación durante el primer año de vida.  

 

El temperamento (que también puede ser innato) ejerce, a su vez, 

una influencia en el desarrollo del lenguaje de los infantes. Los niños que 

se interesan en otras personas, que son colaboradores y son felices a la 

edad de dos años, avanzan con mayor rapidez que los demás en su 

forma de expresarse y en su manera de responder a lo que otros les 

dicen. 

    

         El comportamiento de las personas que rodean al niño también 

ejerce una influencia.   Utilizan un tono más alto, usan oraciones cortas, 

hacen preguntas y repiten las palabras con frecuencia. 

 

Este tipo de lenguaje dirigido al niño ayuda a los adultos y a los niños a 

establecer una relación, enseña a los niños a sostener una conversación, 

les enseña a utilizar nuevas palabras, construir frases y plantear ideas. 

Dado que los temas que se tratan son simples, los niños pueden emplear 

su conocimiento de temas familiares para ayudarse a establecer el 

significado de las palabras que escuchan.  
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¿Cuál es el papel que desempeñan los docentes y la familia para que 

tanto la articulación como la cognición se desarrollen normalmente? 

 

La familia es la primera institución que brinda amor, seguridad y un 

ambiente favorable para la articulación y cognición; la comunicación 

permanente y con vocabulario adecuado permite al niño desarrollarse en 

su expresión verbal. Al docente le corresponde aplicar las estrategias 

pedagógicas y didácticas para iniciar o reforzar este proceso de 

articulación y cognición. 

 

¿Al utilizar materiales y juegos adecuados se logra la evolución del  

lenguaje   en los niños de  3 a 4 años? 

  

El juego didáctico es necesario para el docente por ser: 

 Una forma determinada de trasmitir y consolidar conocimientos. 

 Un modo de influencia sobre la personalidad del alumno y la 

dirección de su actividad cognoscitiva. 

 Una vía para garantizar las contradicciones de la enseñanza. 

 Destacar aspectos positivos y negativos del juego, influencia del 

mismo en la asimilación los conocimientos, así como en el 

fortalecimiento de las relaciones comunicativas, que estimula a los 

más destacados. 

De acuerdo a lo anterior con los juegos el niño desarrolla sus 

habilidades comunicativas. 

¿Aplicar ejercicios lúdicos ayudará estimular el desarrollo cognitivo 

del niño?  

 

         Los niños aprenden sobre el mundo que les rodea 

mediante sus cinco sentidos: la vista, el oído, el gusto, el olfato y 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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el tacto. Se trata de buscar estimularles multisensorialmente 

mientras realizamos tareas cotidianas, dentro o fuera de casa y l 

Todo se puede encontrar alrededor de ellos, sin tener que 

planificar ni preparar demasiadas cosas. Es importante utilizar 

los materiales con juegos planificados creativamente por los 

docentes para la adquisición del conocimiento.  

 

¿A través desarrollo cognitivo el niño podrá mejorar su desempeño 

escolar y social?  

El rendimiento escolar, es el nivel de conocimiento expresada en 

desarrollo de capacidades que obtienen los niños  mediante el proceso 

enseñanza aprendizaje donde demuestran sus capacidades cognitivas, 

conceptuales, actitudinales y procedimentales. 

Para que la profesora intervenga y facilite los procesos de 

construcción y transformación del pensamiento y la acción de los niños, 

ha de conocer los múltiples influjos que tienen lugar en la vida del aula e 

interviene decisivamente en lo que aprenden los niños  y los modos de 

aprender a fin de que tenga un mejor desempeño escolar y social. 

¿Por qué es importante desarrollar las habilidades articulatorias en 

los niños de 3 a 4 años? 

  
El objetivo principal de la valoración del habla en niños de educación 

inicial consiste en aprender a explorar, analizar y valorar el desarrollo 

fonológico, la exploración funcional de la articulación y la exploración de la 

percepción auditiva, en habla castellana, en relación a su edad 

cronológica. La utilización de las pruebas en la escuela aporta un 

instrumento de detección sobre las dificultades del habla y de la audición 

y, facilita la prevención o la identificación de posibles retrasos o 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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alteraciones fonológicas, práxicas y perceptivas en educación infantil y 

básica.  

 

¿Orientar a los representantes legales permitirá su mayor 

participación en  el proceso educativo de los niños?  

 

         Muchos de los representantes legales por diferentes razones no 

tienen conocimientos básicos para que ayude a sus hijos o representados 

a desarrollar habilidades lingüísticas, por lo que requieren  orientación 

teórica y práctica por parte de especialistas o docentes debidamente 

capacitados para que los niños tengan un mejor desarrollo en el lenguaje 

y por consiguiente un proceso educativo eficiente. 

 

¿El capacitar a los docentes con metodologías lúdicas se obtendrá 

mejores logros académicos? 

 

          Se ha demostrado que la aplicación de una  pedagogía lúdica tiene 

excelentes resultados en los niños porque la vida de los niños se 

desarrolla en torno a los juegos y a través de ellos se potencian sus 

habilidades cognitivas, psicomotrices, lingüísticas y emocionales. 

 

¿Por qué es necesario que los docentes se capaciten con 

metodologías innovadoras que permitan la eficaz adquisición del   

lenguaje   y el conocimiento? 

 

Uno de los elementos importantes del  proceso enseñanza 

aprendizaje es el  método, y éste debe ser seleccionado y aplicado por los 

docentes de acuerdo a los requerimientos y necesidades de los niños 

para que se logren los objetivos pedagógicos y actitudinales, y en este 

caso el proceso de evolución del lenguaje y el conocimiento.  
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¿Implementar una guía didáctica permitirá al docente desarrollar las 

habilidades  lingüísticas básicas en los niños? 

 

         El contar con una guía didáctica para desarrollar las habilidades 

lingüísticas, le da al docente un recurso que al implementarse ayudará a 

desarrollar las habilidades en la expresión oral de los niños porque cuenta 

con ejercicios básicos y que se pueden utilizar no solo en la escuela sinio 

también en el hogar. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Conclusiones 

 

 La falta de capacitación y actualización docente, no permite que se 

apliquen metodologías para lograr una articulación eficaz en el 

desarrollo del lenguaje. 

 

 Se evidencia poca colaboración de los representantes legales para el 

proceso educativo de los niños, lo que conlleva a un bajo rendimiento 

escolar. 

 

 El poco conocimiento de los representantes sobre la importancia de 

brindar atención, afecto y cuidado a su representado, y su influencia en  

desarrollo cognitivo y lingüístico.  

 

 Los docentes no aplican pedagogía lúdica para desarrollar habilidades 

cognitivas y de la expresión oral en los niños. 

 

 El escaso presupuesto en las instituciones del Estado, no permite 

contar con espacios recreativos ni recursos didácticos lúdicos para el 

aprendizaje. 



 

 117 

 Poca aplicación de estrategias didácticas que permitan incentivar el 

proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Recomendaciones 

 

 Es necesario que los docentes tengan una formación y superación 

docente de manera continua en metodologías pedagógicas para 

desarrollar la articulación y cognición en los niños. 

 

 Es importante que los docentes apliquen actividades lúdicas durante 

el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

 Los representantes legales deben concienciarse sobre el rol que le 

corresponde en el proceso educativo, con la debida colaboración y 

comunicación permanente con la institución. 

 

 Las autoridades de la  institución tienen la misión de realizar las 

gestiones o autogestiones pertinentes para obtener recursos a fin de  

implementar ambientes  y materiales lúdicos para el aprendizaje de 

los niños. 

 

 Se recomienda la aplicación de la guía didáctica para que el docente 

se capacite y haga uso de otras estrategias para motivar el 

aprendizaje de los niños. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

“Elaboración  y aplicación de guía didáctica para docentes”. 

 

Justificación 

 

En este proceso la toma de conciencia de la importancia del 

aprendizaje de los primeros años de vida del niño, es de vital importancia 

para el educador, de allí que los factores que condicionan o favorecen el 

crecimiento influyen de manera positiva en el sano desarrollo de la 

personalidad de los niños y niñas en edad inicial, donde la relación que se 

pueda establecer entre el docente y el niño garantizan una educación con 

calidad, y donde el manejo de estrategias es base para el desempeño 

dentro de una aula de clase. 

 

A esto se suma las múltiples teorías acerca del juego lo que por 

consecuencia está presente en sus múltiples tipos que se utilizan en el 

quehacer pedagógico, como parte de las actividades que se organizan en 

el aula, donde se encuentran los llamados juegos didácticos, todos ellos 

ayudan alcanzar objetivos educativos y al mismo tiempo hacen que los 

niños se sientan felices. 

 

  Con la realización de la propuesta, en este proyecto se contribuye a 

facilitar al docente un  recurso de apoyo a su labor pedagógica a través 

de una guía didáctica con actividades a través del juego para el desarrollo 

de la articulación y cognición de los niños en la etapa de educación inicial, 

lo que permite garantizar el buen proceso cognitivo de los niño, con el 

apoyo del material didáctico para que sea usado  por el docente para que 
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tome interés en ampliar nociones sobre el tema y parta de que el niño 

refleja su comodidad en las habilidades creativas más no en las teóricas. 

 

Fundamentación teórica de la propuesta 

 

El juego, es sin duda, una  de las actividades  más placenteras y 

consecuentemente de las  preferidas por los niños y a la que le dedican 

gran parte de su tiempo. Además de que es muy bien conocido por ser 

una herramienta efectiva a través de la cual los pequeños empiezan a 

identificar el mundo que los rodea y a asimilar información, es decir, 

facilita su aprendizaje. 

  

Por  lo tanto, es una actividad que está completamente conectada 

al desarrollo infantil y que se puede aprovechar para desarrollar diversas 

habilidades, entre ellas,  el lenguaje. 

 

El lenguaje es el medio principal de comunicación de los seres 

humanos, que permite simbolizar pensamientos y sentimientos, es decir, 

se  trata de un conjunto de signos, tanto orales como escritos, que a 

través de su significado y el  significante de los códigos lingüísticos, su 

relación permiten la expresión y la comunicación humana. 

 

Para la adaptación social y personal es importante que el niño 

adquiera el significado de las palabras, su asociación y de igual forma la 

pronunciación correcta de las palabras que se usan para poder ser 

entendido por los demás. 

 

La guía didáctica pretende ser un recurso de apoyo a la labor 

pedagógica del docente en lo que respecta a la articulación y lenguaje de 

los niños de educación inicial. 
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El aprendizaje más importante que los niños y las niñas adquieren en 

sus primeros años de vida es el de su lengua materna, a partir de él, se 

producen las primeras interacciones sociales mediante la autonomía 

lingüística, cuando el niño adquiere a capacidad de comunicación, 

sentándose las bases de futuros aprendizajes, de  ahí que el profesorado 

de Educación Infantil preste especial atención a la  adquisición y 

desarrollo del lenguaje así como a sus posibles alteraciones. 

 

EL JUEGO COMO RECURSO EN LA ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE 

 

El juego es una actividad paralela a la vida, es a la vez un motor del 

desarrollo psicológico, un soporte del desarrollo del lenguaje, un cambio 

privilegiado de cambios terapéuticos. El juego en sí mismo es una técnica; 

no se improvisa, y tiene sus exigencias.  

 

Requiere de la parte de los educadores una amplia formación, a fin 

de adquirir: sensibilidad a lo que el niño expresa a través del juego, 

percepción aguda a los problemas relacionales, cierto dominio de la 

actitud a adoptar con el niño, posibilidad de amplia reflexión sobre el 

sentido de nuestra reeducación. 

 

El juego es el medio natural de auto expresión que utiliza el niño. Es 

una oportunidad para que exprese sus sentimientos acumulados de 

tensión, frustración, inseguridad, agresión, temor, perplejidad y confusión 

y problemas por medio del juego, de la misma manera que un individuo 

puede verbalizar sus dificultades. 

 

En la actualidad existe cada día mayor conciencia sobre el papel del 

juego en el sano desarrollo de los niños. Tanto los padres como la 

comunidad reconocen en el juego una actividad irremplazable para 
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desarrollar la capacidad de aprendizaje del niño, un medio de expresión y 

de maduración en el plano físico, cognitivo, psicológico y social.  

 

La reflexión actual sobre la actividad lúdica gira en torno a los juegos 

y su papel en cada cultura, la creación de nuevos juguetes cada vez más 

adaptados a las necesidades del niño y la recuperación de los ya 

existentes, la creación de espacios dedicados al juego, así como el rol 

participativo que deben asumir los padres y adultos en las actividades 

lúdicas.  

 

La actividad lúdica ha estado presente desde siempre y cuando 

profundizamos en sus fundamentos podemos comprender por qué. El 

juego es la herramienta a través de la cual el ser humano “aprehende” el 

mundo.  

 

No se puede olvidar que el proceso de desarrollo infantil y la 

conquista de la autonomía se resumen en una progresiva comprensión y 

adaptación al mundo.  

 

Este proceso natural es a la vez difícil y complejo. Las habilidades 

necesarias para “descifrar” el funcionamiento y las reglas del mundo se 

van adquiriendo de manera paulatina.  

 

A través de la imitación el niño se esfuerza por comprender al adulto 

como persona y al entorno que lo rodea. A partir de la magia de los 

disfraces y de los juegos de roles, el niño vive de una manera intensa y 

simbólica su asimilación a la imagen de los adultos, al mismo tiempo que 

descubre sus múltiples posibilidades y comienza a interactuar con la 

sociedad en la cual se deberá insertar.  
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En síntesis, al jugar, el niño se encuentra en el momento ideal y 

decisivo para establecer el puente entre sí mismo y la sociedad que lo 

rodea, entre su propio mundo interno y la cultura que lo rodea. Por esto, 

en las diferentes etapas del juego infantil, encontramos el momento 

preciso para ayudar a los niños a adaptarse e integrarse, para prepararlos 

a adquirir las habilidades necesarias para enfrentar el proceso de 

aprendizaje a través de toda la vida.  

 

OBJETIVOS 

 
Objetivo General 

 

Elaborar una guía didáctica de articulación y cognición como recurso 

pedagógico a través de actividades lúdicas para optimizar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los educandos. 

 

Objetivos Específicos 

 

Incentivar al docente en la aplicación de las actividades lúdicas a 

través del uso de la guía didáctica. 

 

Promover diferentes juegos didácticos con la aplicación de diferentes 

técnicas basándose en formas y figuras para el desarrollo de las 

habilidades articulatorias y cognitiva de los niños.  

 

Aplicar la guía didáctica para reforzar el desarrollo de la articulación 

y la cognición en los niños de 3 a 4 años. 
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IMPORTANCIA 

 

El papel del lenguaje en el ser humano es de vital importancia ya que 

este es el medio por el cual logra su comunicación, la expresión de 

sentimientos, estableciendo vínculos afectivos; por medio de éste 

incrementa sus conocimientos y así desarrolla destrezas de pensamiento, 

es el medio más importante para el contacto social.  

El establecimiento y ejercitación de actividades que estimulen la 

articulación y cognición en el niño desde las primeras edades, es 

fundamental ya que esto se traducirá en una formación integral de sus 

potencialidades.  

 

El presente trabajo de investigación pretende ser una guía auxiliar de 

consulta para  los docentes. Dicha guía describe paso a paso el 

procedimiento de actividades lúdicas que estimulan la articulación y 

cognición. 

 

La guía aporta sugerencias en la el docente puede adaptarlas de 

acuerdo a sus necesidades. Incluye ejercicios para estimular el área 

comprensiva (memoria, atención, propioceptividad, percepción, entre 

otras) y el área expresiva (ejercitación de los órganos que intervienen en 

la producción de los fonemas, juegos que estimulan la expresión verbal). 

Estas áreas son fundamentales en el proceso de adquisición de la 

articulación y cognición de los niños.   

 

FACTIBILIDAD 

 

La aplicación de la propuesta es factible porque se cuenta con el 

apoyo de las autoridades, docentes y representantes legales; así como de 

los recursos económicos necesarios para su elaboración. 
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Fundamentación Filosófica 

 
La filosofía representa los conocimientos del hombre acerca del 

mundo en general e intenta señalar el camino de obtención de nuevos 

conocimientos; proporciona una relación específica de este con el mundo, 

tanto en el plano teórico como en el práctico a partir de la proyección de la 

actividad humana que se da en el plano cognoscitivo, valorativo y en la 

comunicación.  

 

Esta propuesta concibe la utilización del materialismo dialéctico el 

cual constituye un aspecto relevante en la educabilidad del alumno; es 

decir el desarrollo de sus potencialidades lo que está en consonancia con 

el sistema educativo actual. 

 

El surgimiento del lenguaje data desde los mismos comienzos del 

proceso de surgimiento de la humanidad. Según la teoría marxista, el 

hombre desde su surgimiento, necesitó de la comunicación entre sí como 

producto de necesidades no solo biológicas, sino también sociales, 

económicas, políticas, morales, estéticas, religiosas y cognoscitivas, de la 

misma manera sintió la necesidad de subsistir, desarrollarse socialmente 

y comunicarse. 

 

Con el tiempo, el trabajo en común exigió una forma superior de 

comunicación, como resultado de lo cual fue surgiendo, poco a poco, el 

lenguaje articulado. Se había dado el segundo paso decisivo. Primero el 

trabajo, luego y con él la palabra articulada, fueron los dos estímulos 

principales bajo cuya influencia el cerebro del mono se fue transformando 

gradualmente en cerebro humano. 

Sergio Font, (2009): “El lenguaje constituye un sistema de 

símbolos o de signos de los objetos de la realidad, de sus 

propiedades y nexos, que representa un instrumento imprescindible 
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del pensamiento humano” (pág. 45). Es, decir de los fundadores del 

marxismo, la realidad inmediata del pensamiento y la envoltura material 

de la conciencia humana. 

 

Pero la necesidad de conservar información obligó al hombre a 

inventar la escritura, basándose en la reproducción gráfica de los sonidos 

(fonética) o de las ideas y conceptos (ideográfica). Muchos siglos 

después, con la invención de la imprenta, se ampliaron las posibilidades 

comunicativas y la perdurabilidad de la información la impresión. El 

lenguaje, de una u otra forma y casi sin excepción, está presente siempre 

en la actividad pensante humana, por supuesto, no siempre en su forma 

externa y sonora, sino a través del lenguaje interno inaudible. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

El lenguaje, como instrumento fundamental de comunicación 

humana, constituye un medio eficaz para interpretar la realidad y 

contribuir a transformarla. 

 

El aprendizaje del lenguaje se inscribe en un contexto bien amplio y 

complejo, en el que intervienen  en diversos elementos; el hogar, el centro 

educativo, la comunidad. Es decir el entorno socio-económico, cultural en 

el que nace y se desenvuelve el niño y la niña. 

 

Con el objetivo de mejorar la calidad de la educación en los aspectos 

del lenguaje y la cognición es indispensable realizar diferentes actividades 

que permitan su desarrollo, para esto la aplicación de la guía propuesta 

será un factor fundamental del cual el docente podrá hacer uso.  

Los docentes en su labor educativa deben tomar en cuenta las 

actividades de los niños y de las niñas, su desarrollo y en general todo su 

proceso de aprendizaje, ya que el niño y la niña van construyendo el 
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conocimiento fundamentado en las múltiples experiencias e interacciones 

que realiza con el medio físico y con el ambiente social. 

 

Según Domínguez García (2007):  

 
Dentro de este marco, el aprendizaje se ha ubicado en una 
perspectiva abierta y dinámica como un proceso en el cual 
el niño y la niña son seres activos, que buscan soluciones 
a las interrogantes que le plantea la realidad y por medio 
de ellas, va modificando su pensamiento y su mundo 
interno. 
 

Para este autor  el proceso de aprendizaje del lenguaje, se ubica a 

los niños y a las niñas en situaciones que reúnan las condiciones de 

aprendizaje reales, en función de la comunicación y del placer de 

adquisición de conocimientos. 

 

Fundamentación Sociológica 

El enfoque histórico cultural que tiene como figura relevante a L. S 

Vigotsky constituye el marco teórico- referencial de la educación y del 

aprendizaje debido a que considera el desarrollo integral de la 

personalidad del educando como producto de su actividad y comunicación 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje en una interacción dialéctica de 

lo biológico y lo social. 

En correspondencia con lo planteado por Vigostky, es necesario 

entonces puntualizar que en las clases de lengua inglesa, con respecto al 

desarrollo de las habilidades de comprensión lectora, se necesita 

comenzar por prácticas guiadas por el profesor para adquirir hábitos de 

percepción y de reconocimiento adecuado además de desarrollar los 

mecanismos de anticipación y la memoria para permitir gradualmente su 

participación activa en el proceso, facilitando la utilización práctica del 

lenguaje. 
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La enseñanza comunicativa se basa en la actividad práctica del 

estudiante dentro y fuera del aula. No es posible desarrollar hábitos ni 

habilidades sin brindar al estudiante la oportunidad de poner en práctica lo 

aprendido; es decir, se parte de la práctica para llegar nuevamente a la 

práctica, pero con un desarrollo superior, enriquecido por el 

descubrimiento y sistematización de elementos teóricos que integran lo 

micro y macro lingüístico con lo socio-cultural. “El aprendizaje de la 

lengua debe convertirse también en un camino hacia el intelecto...” y... 

“debe experimentar la influencia transformadora del intelecto a través de 

la actividad práctica”  

Según Rita M. Álvarez, (2008): 

La sociedad forma parte de una situación material concreta 
que evoluciona históricamente en un proceso de conflictos 
mediante las contradicciones, fuente del movimiento y el 
desarrollo. Las relaciones económicas, políticas, culturales 
e ideológicas condicionan todas las formas de actuación 
de los hombres incluyendo la educación. (pág. 56). 
 

Teniendo en cuenta lo planteado por Rita M. Álvarez, es necesario 

que el trabajo de los docentes tienda no solo a lograr el desarrollo 

cognoscitivo, sino también que propicie vivencias profundamente sentidas 

por los niños, de manera que estos regulen su conducta en función de la 

necesidad de actuar de acuerdo a sus convicciones y el momento 

histórico. 

Es importante puntualizar además que Vigotsky resalta el papel de la 

actividad y la comunicación en la socialización del individuo; de ahí que 

desde el punto de vista sociológico el objetivo general de la educación se 

resume en este proceso que es la apropiación por parte del sujeto de los 

contenidos sociales válidos y su objetivación, expresada en forma de 

conducta aceptable por la sociedad. La socialización es inseparable del 

proceso de individualización, de su articulación dialéctica se logra tanto la 
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inserción del hombre en el contexto histórico-social concreto como su 

identificación como ser individualizado dotado de características 

personales que lo hacen diferente a sus coetáneos. 

 

Fundamentación Psicológica 

La psicológica constituye el origen y el desarrollo de las funciones 

psíquicas superiores. Sergio Font, (2009), cita a Vigotsky (1995) quien 

enuncia la Ley Genética del Desarrollo de la manera siguiente:  

Cualquier función en el desarrollo cultural del niño aparece 
dos veces o en dos planos diferentes, en primer lugar 
aparece en el plano social y después en el plano 
psicológico. De aquí que cualquier función psíquica 
superior transite por un proceso de interiorización de lo 
social externo a lo psíquico interno a partir de la actividad 
comunicativa estructurada. (pág. 94) 
 

Con esta ley el autor establece que solo a partir de la interrelación 

del sujeto con las demás personas, “el otro”, interioriza las funciones 

psicológicas y mediatiza sus relaciones con el resto de los miembros de la 

sociedad. Además reafirma una vez más la importancia de ver el 

desarrollo psíquico como un proceso que va de lo social a lo individual. 

Ella se sintetiza en el concepto que constituye la esencia de toda 

teoría vigotskiana: la zona de desarrollo próximo; aporte valioso para el 

diagnóstico y pronóstico del desarrollo psíquico del niño y que se define 

como la distancia entre el nivel de desarrollo real determinada por la 

capacidad de resolver independientemente un problema y el nivel de 

desarrollo potencial, determinada a través de la resolución de un 

problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero 

más capaz. 
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En la enseñanza-aprendizaje del lenguaje enseñar en la zona de 

desarrollo próximo se ha interpretado en términos de brindar ayuda 

guiada (andamiaje) e interacción significativa. En otras palabras el 

proceso de ayuda sobre la base del otro se percibe como un proceso en 

que el otro promueve, facilita que el sujeto alcance un nivel de realización, 

una apropiación y un aprendizaje que permite un nivel de desarrollo 

superior de las estructuras que están cristalizadas en el conocimiento 

aprendido y mayor independencia. 

Con esta teoría Vigotsky demostró que el aprendizaje, la enseñanza 

y el desarrollo están interrelacionadas desde los primeros días de vida del 

niño. Educación, aprendizaje y desarrollo son procesos que poseen una 

relativa independencia y singularidad propia, pero que se integran en la 

vida humana conformando una unidad dialéctica. La educación constituye 

el proceso social complejo e histórico concreto en el que tiene lugar la 

trasformación y asimilación de la herencia cultural acumulada por el ser 

humano. Desde esta perspectiva, el aprendizaje representa el mecanismo 

a través del cual el sujeto se apropia de los contenidos y las formas de la 

cultura que son transmitidas en la interacción con otras personas. 

El papel de la educación ha de ser el de crear desarrollo a partir de 

la adquisición de aprendizajes específicos y relevantes por parte de los 

educandos. Pero la educación se convierte en promotora del desarrollo 

solamente cuando es capaz de conducir a las personas más allá de los 

niveles alcanzados en un momento determinado de su vida, y cuando 

propicia la realización de aprendizajes que superen las metas ya 

logradas. 
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Se presenta una Guía de Actividades Lúdicas para estimular la 

cognición y el lenguaje en niños de 3 años, para el docente que pueda 

mejorar el desarrollo de la articulación y el lenguaje. A través de las 

actividades lúdicas. Estas actividades pueden adaptarse y modificarse 

según sea las necesidades de cada docente.  

 

La guía propuesta consta de los siguientes aspectos: 

 

Las actividades lúdicas existen en variedad pero hemos tomado en 

cuenta las más factibles para desarrollarlas mediante el juego y la 

estimulación del lenguaje que podrán ser utilizadas por la educadoras 

parvularias. 

En cada una de las actividades lúdicas constará mediante un 

objetivo, material y su procedimiento. 

Estas actividades como parte de estimulación  en el subnivel de 

educación inicial nos ayudara a fomentar el desarrollo cognitivo y del 

lenguaje en los niños de esta institución educativa.  

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA 
PROPUESTA 
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La guía de actividades lúdicas tiene como objetivo principal la 

construcción de los conocimientos y desarrollo del lenguaje, para 

fortalecer la formación integral de los niños y niñas de 3 años donde los 

recursos de estimulación facilitaran el aprendizaje de los educandos. 

La propuesta constituye el enriquecimiento espontanea del 

lenguaje y a su vez el motor del desarrollo psicológico en los niños y 

niñas. 

Para desarrollar este proceso es indispensable mostrar confianza, 

amor, cariño, buen trato, respeto y protección para que el niño logre tener 

seguridad para interactuar con sus demás compañeros. 

En el desarrollo del lenguaje será la educadora parvularia la 

mediadora de la comunicación mediante diferentes formas del lenguaje, 

incrementando en cada una de las actividades el enriquecimiento del 

vocabulario que utiliza el niño o niña a esta edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
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“El desarrollo cognitivo de los 

niños en un aprendizaje que tiene 

lugar a través de la participación 

guiada en la actividad social con 

compañeros que apoyan y estimulan 

su comprensión y su destreza para 

utilizar los instrumentos de la 

cultura. Las destrezas e 

inclinaciones específicas que los 

niños desarrollan tienen sus raíces 

en las actividades históricas y 

culturales propias de la comunidad 

en la que el niño y sus compañeros 

interactúan” 

 

 

 

Rogoff 
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Durante el desarrollo de las primeras edades del niño se dan varias 

modalidades del juego es así como en la edad entre los 3 años se dan los 

siguientes: 

 

 JUEGOS SIMBÓLICOS Y DE ORGANIZACIÓN: 

 

En esta fase los juegos simbólicos se acercan más a la realidad, 

hay una concentración mayor, empieza a organizar su mundo: ordena, 

clasifica, distribuye, establece relaciones lógicas. Se dan los juegos 

grupales, estimulando su desarrollo social y emocional, así mismo 

adquiere un vocabulario más fluido, el cual incrementa diariamente. 

La estimulación y desarrollo del lenguaje es un proceso de 

aplicación de actividades específicas en las áreas fundamentales, que 

potencializan la comunicación en los niños y niñas. 

Así mismo incrementa: 

Comprensión: Es un proceso por medio del cual se entiende el 

significado de un signo o símbolo, relacionando así el significado con el 

significante. Este proceso se da luego de haber interiorizado el concepto. 

Análisis – síntesis: la primera es un procedimiento indispensable 

para la adquisición de conocimientos. Es descomponer un todo en sus 

partes para poder profundizar en cada uno de los elementos que 

estructuran el todo (conjunto). La síntesis es la integración de diversas 

partes para así formar un conjunto o un compuesto.  

DESARROLLO DE LOS JUEGOS Y LA ESTIMULACIÓN 
DEL LENGUAJE EN LOS NIÑOS Y NIÑAS 
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Asociación: es la base de la actividad de la memoria, condición 

previa para la reproducción de situaciones anteriormente vivenciadas.  

        Conceptualización: Son ideas que se generan a través del 

pensamiento y el juicio. Es una fusión o conjunto de ideas individuales.  

 

Expresión: grado de perfección y facilidad de manifestarse 

verbalmente, que depende de la inteligencia, estimulación y del ejercicio.  

 

Fluidez verbal: es la facilidad con la que el niño puede expresarse. 

Es encontrar en el momento preciso, la forma adecuada de comunicarse 

por medio de términos ya adquiridos.  

 

Articulación y pronunciación: ejercitar los órganos fono 

articuladores para la correcta articulación de los fonemas y por medio de 

estímulos orales se logra desarrollar la emisión de sonidos y palabras.  

 

Fonética: estudio científico de las más pequeñas unidades del 

lenguaje, se refiere al conocimiento y discriminación de los fonemas o 

sonidos.  

 

Incremento de vocabulario: consiste en lograr el desarrollo del 

lenguaje comprensivo para que el niño conozca los objetos por sus 

formas, tamaño, color y características. A través de diferentes actividades 

conocerá nuevas palabras, descubriendo la utilidad y función de las 

mismas según su entorno.  
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Objetivo: concienciar al niño de su propia respiración para mejorarla 

y dominarla; que adquiera el mecanismo correcto; domine distintos tipos 

de respiración.  

MATERIAL: Láminas de animales 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

Se dedicará sólo unos pocos minutos, evitando ejercicios de 

respiración profunda y prolongada, ya que se corre el riesgo de que se 

mareen por hiperventilación En el aula para hacer los juegos de 

respiración y soplo se servirá de material específico preparado para ello, 

se destaca en esta guía las fichas de animales para hacer los ejercicios 

de soplo. 

 

Cada animal sopla de una manera diferente y los niños deben soplar 

de una manera u otro según el animal que les toque. 

 

 Observar los dibujos e imitar los sonidos de los animales 

 

 

 

 

 

 

 

quiquiriqui Guau guau 

 

guau 
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muuuuuuu 
Beebee 

Miau miau Cuacua 
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MOTRICIDAD DE ÓRGANOS BUCO-FONATORIOS 

(PRAXIAS) Y EXPRESIÓN FACIAL (COMUNICAR 

EMOCIONES). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Agilizar los movimientos naturales de los órganos que 

intervienen en el habla; preparar adecuadamente la colocación de los 

órganos para una articulación posterior correcta;  

 

Proceso: Facilitar el paso de un movimiento a otro, ya sean consecutivos 

o paralelos; conseguir una coordinación global de los movimientos de 

todos los órganos; comunicar estados de ánimo opuestos, a través de la 

expresión facial. 

 

Material: Ninguno 

 

Procedimiento: Al igual que en los ejercicios de respiración y soplo nos 

valemos de material estructurado para ello, también nos sirve de mucha 

ayuda las actividades estructuradas y a la vez muy atractivo y motivador 

para los niños, ya que utiliza animales y personajes en situaciones 

conocidas para ellos.  



 

 139 

Estos juegos serán muy globales, evitando esfuerzos o contracciones 

excesivas; irán desde movimientos más simples y naturales a los más 

complejos, desde las zonas más externas a las más internas.  

 

 

 

Eran  que decidieron irse al bosque, y hacerse una  

Cada uno. El cerdito mayor hizo   el cerdito mediano hizo su 

  y el cerdito más pequeño, que era el más trabajador hizo su 

 . el cerdito mayor termino pronto su casa y se puso a 

descansar, pero… “toc toc”, ¿quién es?, soy el y si no abres la 

puerta, soplaré y soplaré y tu  derribaré. Entonces el 

soplo y  hasta que la casa derrumbo, pero 

cerdito consiguió escapar a casa de su hermano mediano. Estaban 

LOS TRES CERDITOS 
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los  en la  cuando llegó el  y dijo…. 

Abrir la puerta o soplaré y y la casa derrumbaré pero 

ellos pudieron escapar a la  de su hermano pequeño. Al 

poco tiempo llegó el  y repitió lo mismo… abrir la puerta o 

soplaré y  y la  derribaré…. Y soplo y 

 …..y la casa no se derrumbó, entonces 

él pensó entrar por la chimenea y los  le prepararon 

una sorpresa, cuando bajó el  se quemó con el  

y salió aullando por el . 
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Objetivos: Que perciban y discriminen los distintos tonos y timbres del 

sonido; reconocimiento y localización de la fuente sonora; verbalización 

de las sensaciones percibidas; discriminación fonética (reconocimiento 

fonético, imitación fonética, secuencias fonéticas); que decodifiquen 

sonidos trasladándolos al sistema gráfico; que interioricen las secuencias 

en que se producen los sonidos. Ritmo (corporal, secuencias fonéticas, 

gráfico). 

 

Material: Cartillas con figuras, objetos que produzcan ruidos. (sonajas, 

alarmas etc.) 

 

PERC EP CIÓN,  
D ISCRI MINACI ÓN  Y  
ME MORI A  AU DIT IVA  
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Proceso: Se pretende que los niños sean capaces de percibir, imitar 

e interiorizar ritmos y secuencias rítmicas.  

Las actividades que componen las actividades de Audición y 

Lenguaje son tres: ¿Cuál es el dibujo? El dibujo verdadero y ¿Qué es lo 

que suena?  

 

 

PROCEDIMIENTO: 

En esta actividad el niño debe unir el sonido del nombre de un objeto 

o alguna de sus características, con su dibujo correspondiente. La 

dificultad se ha ido estableciendo en función de la familiaridad con los 

objetos y de la pertenencia o no a una misma categoría semántica.  

 

Es una actividad de vocabulario comprensivo y discriminación 

auditiva de  palabras. También estimula la atención auditiva, la 

anticipación, la toma  de decisiones y la monitorización.  
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Objetivo: Desarrollar la atención por medio de la discriminación 

visual para la comprensión del vocabulario. 

 

Material: Objetos como sombreros, peluches, muñecos etc. 

 

Proceso: Desarrollan principalmente el vocabulario comprensivo y la 

discriminación auditiva de palabras 

 

Procedimientos: En esta ocasión se escucha una voz en off que 

pronuncia el nombre de un objeto o una característica del mismo. El niño 

o la niña tienen que elegir el que corresponde entre un grupo de dibujos. 

Los niveles de dificultad creciente se establecen en función de la 

complejidad semántica de las palabras, la similitud y el número de dibujos 

presentados.  

 

EL DIBUJO VERDADERO 
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Objetivo: Discriminar auditivamente de sonidos del  medio por 

medio de la atención. 

Proceso: Atención, Memoria,  

 

Material: Objetos teléfono, timbres, juguetes 

 

Procedimientos: En esta última actividad deben asociarse los 

sonidos habituales del medio con sus correspondientes dibujos.  

 

La dificultad se ha establecido en función de la complejidad y 

familiaridad  de los dibujos presentados.  

 

Con esta actividad se estimula la discriminación auditiva de sonidos 

del  medio y la atención. 

 

 

 

¿QUÉ ES LO QUE SUENA? 
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 Muchas veces, el niño-a es capaz de pronunciar correctamente el 

fonema en repetición, pero se equivoca cuando trata de producirlo dentro 

de una palabra.  

 

Objetivos: Proporcionarles situaciones donde pueda utilizar 

intensivamente el fonema que se está trabajando, sin repetición previa, 

dándonos también la oportunidad de ofrecer el correctivo que sea 

necesario. 

  

MATERIALES: 

 

Para todo esto hemos utilizado materiales existentes en el mercado, 

además hemos elaborado otros que considerábamos necesarios para 

complementar el trabajo en este ámbito, como por ejemplo la adaptación 

que hemos hecho del cuento de los tres cerditos. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

Utilizaremos juegos en los que el objetivo no sea la articulación (ej: 

loto fonético), para que los niños-as nombren automáticamente y de forma 

espontánea la palabra del dibujo y se puede usar los correctivos, en vez 

de obligarles a repetir una determinada palabra o fonema.  Los juegos de 

conciencia silábica y fonética ayudan a integrar la articulación correcta y 

serán un entrenamiento para la lectoescritura.  
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Objetivo: Ejercitar el aparato fonoarticulador, por medio de juegos 

para que el niño sea capaz de articular y pronunciar los fonemas de 

manera correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL: Velitas 

 

PROCEDIMIENTO: 

El niño (a) sopla y apaga velitas como si fueran las de un pastel de 

cumpleaños. 

 

 

JUEGOS DE ESTIMULACIÓN 
PALATAL 

 “EL PASTEL” 
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Objetivo: Ejercitar el aparato fonoarticulador, para reforzar la 

pronunciación de los fonemas de forma correcta. 

 

 

MATERIAL: Armónica o flauta. 

 

 

PROCEDIMIENTO: El niño (a) sopla armónica o flauta para que oiga 

como suena. 

 

 

 

 

 

 

 “COMO SUENA” 
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Objetivo: Ejercitar el aparato fonoarticulador, para potenciar el 

desarrollo de la palabra articulada en los niños. 

 

MATERIAL: Silbatos, pitos 

 

PROCEDIMIENTO: 

El niño (a) sopla silbatos, pitos o un gorgorito “jugando así al policía” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “EL POLICÍA” 
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Objetivo: Ejercitar el aparato fonoarticulador, para motivar al niño a 

decir guau guau. 

 

MATERIAL: Cartillas de imágenes. 

 

PROCEDIMIENTO: El niño observa la cartilla y es motivado a decir 

guau guau. 

 

 

 

 

 

 

 “EL PERRITO” 
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Objetivo: Ejercitar el aparato fonoarticulador, para motivar al niño a 

pronunciar palabras. 

 

MATERIAL: Pajillas. 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

Empleando una pajilla el niño (a) sopla agua contenida en un vaso. 

 

 

 

 

 

 

 “LAS PAJILLAS” 
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Objetivo: Ejercitar el aparato fonoarticulador, para que el niño sea 

capaz de articular y pronunciar palabras. 

 

MATERIAL: vaso, agua, sorbete, jabón líquido. 

 

PROCEDIMIENTO: 

El niño (a) sopla bombas de jabón. 

 

 

 

 

 

 

 

 “BOMBITAS MÁGICAS” 
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Objetivo: Ejercitar el aparato fonoarticulador, para que el niño sea 

capaz de articular y pronunciar palabras. 

 

MATERIAL: Globos. 

 

PROCEDIMIENTO: 

El niño (a) soplar una vejiga, pero sin llegar a reventarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 “LA VEJIGA CACHETONA” 
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Los padres y educadores deben tener presente que los niños 

adquieren los fonemas de acuerdo a su edad. Por ejemplo un niño que 

dice “lete” cuando se refiera a “leche” o “calo” en lugar de “carro”, 

probablemente no ha desarrollado habilidades articulatorias que le 

permiten pronunciar adecuadamente los fonemas de las consonantes “ch” 

y “r”.  

 

Por otro lado no se descarta que existan otros factores como 

problemas orgánicos o la sobreprotección familiar e inadecuados modelos 

de pronunciación, factores que influyen en los problemas de lenguaje. 

 

A nivel de articulación, generalmente se considera que en los seis 

primeros años el niño adquiere progresivamente el sistema fonológico del 

idioma español. 

 

*EDADES DE ADQUISICIÒN DE FONEMAS 

FONEMAS 
EDADES DE 

ADQUISICION 

 /m/, /n/, /ñ/, /p/, /k/, /f/, /y/, /l/, /t/, /c/, /ua/, 

/ue/. 
 3 años 

 /b/, /g/, /r/, /bl/, /pl/, /ie/  4 años 

 /fl/, /kl/, /br/, /gr/, /gr/, /au/, /ei/  5 años 

 /rr/, /s/, /x/, /d/, /g/, /fr/, /pr/, /tr/, /dr/, /eo/  6 años 
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OBJETIVOS: 
 
 
Los objetivos de la actividad son los siguientes: 
 
 

 Discriminar auditivamente fonemas con punto de articulación 

próximo. 

 

 Discriminar visualmente fonemas con grafía semejante. 

 

MATERIAL: 

 

El material que emplearemos será: 

 

 Cartilla con tablas de fonemas 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

Una primera parte en la que el niño trabajará los fonemas en los que 

presenta dificultades de sustitución, omisión o distorsión de forma aislada 

para reforzar su adquisición mediante praxias articulatorias (linguales y 

labiales) que faciliten su emisión correcta. 

 

Cuando haya adquirido mayor destreza en la realización de las 

citadas praxias, pasaremos a diferenciar la posición orgánica de cada 

uno. Es recomendable partir de un modelado por parte del profesorado 

especialista. 

TABLA DE FONEMAS 
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OBJETIVOS: 

Interiorizar la posición correcta de los órganos para emitir dos 

fonemas próximos en punto de articulación. 

Propiciar una correcta articulación. 

Adquirir un desarrollo lingual para mejorar la articulación. 

 

MATERIAL: El material que se empleará en este caso será: 

 

Tabla de los fonemas. Introducimos las imágenes con sus nombres 

de los fonemas correspondientes. Donde se debe colocar la grafía del 

fonema que vamos a trabajar, la imagen del punto de articulación, la 

imagen del órgano bucal y las imágenes con sus palabras pertenecientes 

a cada fonema. 

 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

Una segunda parte Consiste en combinar los fonemas tratados 

previamente por separado para comprobar en qué grado el niño ha 

podido asimilar la diferencia entre ambos, ha generalizado su adquisición 

y es capaz de percibir sus diferencias dentro de palabra. 

 

 

 

G R A F Í A  D E L  F O N E M A ,  L A  I M A G E N  D E L  
P U N T O  D E  A R T I C U L A C I Ó N  Y  L A  P O S I C I Ó N  
D E L  Ó R G A N O  B U C A L .  P R A X I A S  
A R T I C U L A T O R I A S  R E L A C I O N A D A S  C O N  
C A D A  F O N E M A .  
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La participación de la educadora en la organización y ejecución de 

los juegos infantiles es fundamental en estas edades, pues a ella 

corresponde diseñar estos de acuerdo al nivel de desarrollo alcanzado 

por los niños. 

 

A continuación se describen algunos de los juegos didácticos que 

pueden contribuir al desarrollo cognitivo del niño comprendido en las 

edades de tres a cuatro años. 

 

 

 

 

 



 

 157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: desarrollo de la atención auditiva, la coordinación de los 

movimientos y la percepción diferencial de la intensidad. 

 

Proceso: percepción de intensidad. Atención. 

 

Materiales: tambor o pandereta. 

 

Procedimiento: 

La educadora toca el instrumento, primero suave, después más 

fuerte, y paulatinamente va aumentando la intensidad del sonido. Los 

alumnos realizan movimientos al compás de la música: cuando el sonido 

es suave van caminando despacio, en la medida que aumente la 

intensidad del sonido, los niños van aumentando la velocidad. El que se 

equivoque debe situarse al final de la hilera, los más atentos serán los 

que queden delante. 

 

 “CAMBIANDO LA 

INTENSIDAD”. 
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Objetivo:  

Desarrollar la percepción auditiva, ampliar el vocabulario y 

desarrollar el lenguaje oracional. 

 

Materiales:  

Bombo y diferentes instrumentos musicales 

 

Proceso:  

Percepción de intensidad. Atención. 

 

Procedimiento:  

La educadora detrás del biombo toca los diferentes instrumentos y 

los niños deben adivinar en cada caso qué objeto produjo el sonido 

escuchado. Los sonidos deben ser claros y concretos. 

 

 

 

 

 

 

 

 “¿QUÉ OÍSTE?”.  
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Objetivo:  

Lograr que el niño se ubique en tiempo y espacio y logre encontrarse 

con sus demás compañeros del otro vagón del tren; así como desarrollar 

la memoria auditiva, sólo con el sonido del tren. 

 

Proceso:  

Memoria auditiva. 

 

Materiales:  

Ninguno. 

 

Procedimiento:  

Es un juego al aire libre. Cada vagón estará formado por un 

determinado número de alumnos (entre 8 y 10). Los jugadores se vendan 

los ojos y en fila colocan las manos en los hombros o la cintura del que 

está delante. Cada vagón estará en una estación diferente. Cuando el 

facilitador de la señal, los vagones se desplazarán buscando los otros 

vagones hasta cruzarse o unirse. El juego es en silencio, sólo podrán 

emitir el sonido del tren: “Chuuu. Chuuu…”. 

 

 

 “EL TREN CIEGO” 
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Objetivo:  

Desarrollar la memoria auditiva y visual y contribuir a consolidar el 

concepto de animales. 

 

Proceso:  

Memoria visual y auditiva. 

 

Materiales:  

Tarjetas ilustradas con diferentes animales. 

 

Procedimiento:  

La educadora tiene en sus manos unas cuantas tarjetas ilustradas 

con diferentes animales. Un niño agarra una tarjeta de manera que los 

demás no la vean. Él imita el sonido y los movimientos del animal en 

cuestión y los demás niños deben adivinar de qué animal se trata. 

 

 

 

 “ADIVINA QUIÉN ES”. 
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Objetivo:  

Desarrollar la atención y contribuir a consolidar el concepto de 

cantidad y el razonamiento lógico matemático. 

 

Proceso:  

Atención, pensamiento (Conceptualización). 

 

Materiales: ninguno. 

 

Procedimiento: los niños se sientan formando un círculo, un poquito 

separados nos de otros. El facilitador les explica que él va a contar hasta 

cinco (5) y cuando pronuncie la cifra “cinco” todos deben dar una 

palmada. Al pronunciar los otros números no es necesario dar la palmada, 

sino simplemente se aproximan las palmas de las manos. El facilitador 

dirige el juego normalmente 2 ó 3 veces, después comienza a 

equivocarse al decir “tres” o cualquier otro número en lugar del cinco. 

 

Separa y une rápidamente las manos como si fuese a dar una 

palmada pero sin darla. El que se equivoca debe sentarse más atrás y 

continúa jugando fuera del círculo hasta que no se equivoque y pueda 

sentarse en el círculo nuevamente. 

 “LAS PALMADAS”. 
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Objetivo:  

Practicar la atención concentrada para la ejecución de tareas 

diferentes simultáneas. 

 

Proceso:  

Atención y memoria 

 

Materiales:  

Una caja tipo cubo, con números en sus seis lados, con algún objeto 

sonoro en el interior. 

 

Procedimiento:  

Se prepara con anterioridad una caja con 6 lados iguales (puede 

servir un dado grande), donde se habrán dibujado dos veces los números 

del uno al tres. El facilitador indicará al grupo a qué conducta equivale 

cada número, de modo que al lanzar el dado, el participante deberá 

ejecutar la conducta correspondiente a cada número: 1= REIR 2= 

LLORAR 3= GRITAR. Se toma la caja, se lanza al centro del círculo 

alrededor del cual están sentados los participantes, y se deja que ruede 

hasta que pare en un número. Al parar los participantes deberán ejecutar 

la conducta correspondiente, el que se equivoque sale del círculo. 

 

 “LA CAJA CON NÚMEROS”. 
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Objetivo:  

Vivenciar conceptos de calor y frío. 

 

Proceso:  

Percepción sensomotriz. Seguimiento de instrucciones. 

Conceptualización. 

 

Materiales:  

 

Ninguno. 

 

Procedimiento: 

Un niño representa al frío y otro al sol. El niño que representa al frío 

persigue a todos los demás, cuando los toca, quedan congelados. El niño 

que es tocado se tiene que quedar en la misma posición en que le tocó el 

niño que representa al sol, tiene que tocar a todos los congelados, para 

que puedan seguir jugando 

 

 

 “EL SOL Y EL FRÍO”. 
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Objetivo:  

Mantener el equilibrio en una situación de tensión y colaborar con el 

grupo para lograr el objetivo. 

 

Proceso:  

Equilibrio. Atención. Respeto por el otro. 

 

Materiales:  

Bancos, colchonetas, aro. 

 

Procedimiento: 

Utilizando varios bancos, o colchonetas un niño persigue a todos los 

demás, y éstos, para estar a salvo, tienen que subirse a los bancos o a 

las colchonetas. Distribuidos por el patio, los niños forman grupos de 

cuatro a ocho integrantes, cada grupo forma una ronda, tomados 

fuertemente de las manos, alrededor de un aro, que es el “pozo” de los 

tiburones. A una orden, todos reaccionan tratando de no caer al pozo y de 

que se le pise, o entre alguno de los compañeros. 

 

 

 “POZO DE TIBURONES”. 
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Objetivo:  

Estimular el desarrollo de la atención concentrada en estímulos 

ambientales. 

 

Proceso:  

Atención. Discriminación viso-espacial. 

 

Materiales:  

Ninguno. 

 

Procedimiento:  

La educadora tiene la “mirada fulminante” por lo que el grupo de 

niños no debe encontrarse en el lugar a donde ella dirige la mirada. Con 

los brazos extendidos para abarcar el ángulo de su mirada, ella apunta 

lentamente y mira hacia distintos lugares del patio de juegos. Los niños 

corren y se desplazan rápidamente hacia los lugares donde puedan 

esquivar la mirada. 

 

 

 “LA MIRADA FULMINANTE”. 
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Objetivo:  

 

Desarrollar conceptos de colaboración a través de una experiencia 

motora que implica coordinación y equilibrio. 

 

Proceso:  

 

Coordinación motora. Confianza. Equilibrio. 

 

Materiales:  

 

Ninguno. 

 

Procedimiento:  

 

En parejas, un niño camina detrás de otro el de adelante, el “avión, 

ayuda con los brazos abiertos y, luego de un tiempo de juego, con los 

ojos cerrados, el de atrás, el “piloto”, conduce el avión por la tracción que 

realiza con sus manos sobre uno u otro hombro para ir de un lado a otro. 

Hay que avanzar más rápido o más lento, alternar los puestos. 

AVIONES Y PILOTOS 
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Objetivo:  

Estimular el desarrollo sensoperceptivo kinestésico, así como las 

nociones básicas de espacio: delante, detrás, de lado. 

 

Proceso:  

Sensopercepción. Atención. Noción de espacio. 

 

Materiales:  

Ninguno. 

 

Procedimiento:  

Se sientan los niños en el patio, en grupo de seis a ocho, en el 

centro se coloca otro niño, también sentado, escondiendo la cabeza entre 

las rodillas y con los ojos cerrados. Los niños se pasan una pelota 

silenciosamente hasta que alguno la tira para tocar al compañero que 

está en el centro. Cuando éste siente que es tocado, abre rápidamente 

los ojos y trata de descubrir quién fue, diciendo de qué dirección vino la 

pelota. Si acierta, el que tiró la pelota lo debe reemplazar en el centro y 

seguir el juego. 

 

 

¿QUIÉN FUE…? 
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Objetivo:  

Permite a los niños actuar en forma libre siguiendo un patrón dado, 

lo que les permite desarrollar su creatividad a partir de las limitaciones. 

 

Proceso:  

Creatividad, seguimiento de instrucciones. Noción de diferentes. 

 

Materiales:  

Cuento o relato elaborado por el docente. 

 

Procedimiento:  

De acuerdo con un relato que les contará la educadora, el grupo de 

niños se transformará y vivirá en un mundo de muñecos. Cada niño 

elegirá el muñeco que desea ser y el tipo de material de que esté hecho 

(de madera, de trapo, de metal, plástico, etc.). De acuerdo con el relato y 

el material con que están hechos, la juguetería tomaría vida y los 

“muñecos” ejecutarán distintas acciones según indique el docente, se 

alternarán los papeles. 

 

 

 “LOS MUÑECOS”.  
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Objetivo: 

Favorecer la discriminación auditiva y la asociación entre los 

objetos y sus cualidades sonoras. 

Proceso: Atención. 

Material: 

Caja de cartón y seis objetos: pelotas, tornillos, lápiz, botón, perro 

de plástico y un lego. 

Procedimiento: 

Introduzca los seis objetos dentro de la caja sin que el niño los vea. 

Agite la caja y haga sonidos con los objetos que están dentro de ella. 

Pídale que adivine qué cosas hay dentro de la caja. Pregúntele por qué 

piensa eso. Finalmente, permita qué el niño mire dentro de la caja  y 

encuentre los objetos como si fueran un tesoro. Pregúntele: “¿Qué 

encontraste?”. Motívelo a qué diga el nombre de cada objeto. 

A LA CAJA DE SORPRESAS 
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Objetivo:  

Permite a los niños ampliar el vocabulario y desarrollar el tiempo de 

atención en una misma actividad.. 

 

Proceso:  

Atención y enriquecimiento del vocabulario. 

 

Materiales:  

Juguetes variados como peluches, muñecos pequeños, juguetes para 

arrastrar, autos, cubos de madera, pelota, trompo, etc. 

 

Procedimiento:  

Construya con el niño o niña un tren de juguetes y juegue a decir los 

nombres de cada uno. 

Nombre los juguetes en sentido y en otro. 

Cambie el orden de los juguetes y pídale que diga mas rápido los 

nombres de los juguetes. De ida y de regreso. 

Una variación de este es hacerlo con utensilios de cocina. Esto es algo 

que divertirá muchos a los niños. 

NOMBRO LOS JUGUETES 

DEL TREN 
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Objetivo:  

 

Favorecer la discriminación visual y la relación entre las partes para 

armar un todo. 

 

Proceso:  

 

Coordinación motora fina. Confianza. Atención. 

 

Materiales:  

 

Rompecabezas de 6 a 8 piezas, con figuras sencillas, grandes y 

coloridas. 

 

Procedimiento:  

 

Arme rompecabezas y enséñele la figura del conjunto. Pídale que observe 

detenidamente los detalles del dibujo. 

Propóngale que lo arme. 

Ayúdele si es necesario. 

ARMO UN ROMPECABEZAS 
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Objetivo:  

Desarrollar el tiempo de concentración, favorecer el orden y la 

coordinación motriz fina.  

 

Proceso:  

Coordinación motora fina. Confianza. Atención. Concentración. 

 

Materiales:  

Tarro de boca ancha y sin tapa, y 20 fichas grandes de colores. 

 

Procedimiento:  

Disponga las fichas sobre las mesas. Solicite al niño que le ayude a 

guardar las fichas dentro del tarro. Es importante pedirle que las ponga 

una por una. 

Una variedad de esta actividad es pedirle que recoja los juguetes de su 

cuarto. Puede acompañar su acción con una canción como: “guardar, 

guardar, guardar, las cosas en su lugar……”  

 

 

FICHAS EN EL TARRO 



 

 173 

 

 

Objetivo:  

Desarrollo de la pinza digital (motricidad fina), y desarrollo de la 

concentración. 

 

Proceso:  

Coordinación motora fina. Concentración. Asociación de los objetos. 

 

Materiales:  

Un trozo de lana de 30 cm., un paquete de fideos en forma de canuto y 

colorante vegetal, azul, amarillo y rojo. Tiña con anticipación los fideos, 

empleando diferentes colores, y séquelos al sol durante 2 días sobre una 

bandeja con papel absorbente. 

 

Procedimiento:  

Coloque los fideos de colores en un recipiente. Entregue al niño o niña el 

trozo de lana, con un fideo atado al final de éste y pídale que haga un 

collar. 

Es importante motivarlo para que se concentre en la actividad y trate de 

terminar de pasar todos los fideos por la lana 

COLLAR CON CANUTOS 
GRUESOS 
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Objetivo:  

Desarrollar la memoria visual del niño o niña.  

 

Proceso:  

Memoria. Concentración. Discriminación auditiva. 

 

Materiales:  

Caja con tapa, una concha, un crayón, un muñeco pequeño, un trompo, 

una hoja de una planta y una pelota. 

 

Procedimiento:  

Repetir la siguiente consigna: “Esta es una caja de sorpresas, puedes 

mirar rápidamente lo que hay dentro de la caja y luego me dices lo que 

recuerdes”. 

Presenta la caja tapada y agítela para que escuche como suenan los 

objetos. 

Abra la caja y muestre rápidamente los objetos que contiene. 

Pídale que diga que hay dentro de la caja. Puede que recuerde tres o 

cuatro objetos del total. 

OBSERVO Y RECUERDO 
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Objetivo:  

Desarrollar la habilidad para percibir los sonidos y olores. 

 

Proceso:  

Discriminación auditiva. Concentración. Confianza. Reconocer olores. 

Relación del espacio físico. 

 

Materiales:  

Una grabadora de CD de música y una fruta (mandarina, naranja o 

banana. 

 

Procedimiento:  

Tocamos la música a volumen bajo, ubicando el tocador de cd en algún 

lugar donde llame la atención. Le pedimos al niño que encuentre de 

donde proviene la música. Le sugerimos que este en silencio y que 

explore distintos lugares, hasta que encuentre la fuente del sonido. 

Hacemos que alguien en el grupo se frote las manos con una fruta, por 

ejemplo, con una banana. Le pedimos al niño que huela las manos de sus 

compañeros y que identifique quien huele a fruta. 

Podemos realizar otros ejercicios sensoriales en los que el niño o niña 

deba emplear el gusto y el tacto. 

BUSCO DONDE ESTÁ 
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Objetivo:  

Favorecer la exploración del entorno natural y el cuidado por los 

insectos, animales y plantas. 

 

Proceso:  

Coordinación motora. Confianza. Reconocer su entorno. Equilibrio. 

Atención. Construcción del conocimiento lógico. 

 

Materiales:  

Una palita y una lupa para observar los insectos. 

 

Procedimiento:  

Invítelo a recoger las hojas secas del jardín para encontrar alguna 

mariquita u otro insecto pequeño escondido entre las plantas. 

Acompáñelo en su búsqueda. 

Durante la búsqueda aproveche para enriquecer su vocabulario 

ensenándole el nombre de todo aquello que observa. Será una buena 

oportunidad para trasmitirle el respeto y cuidado que se merecen los 

insectos. Inculquémosles que ellos también desean vivir.  

 ME HAGO AMIGO DE LOS 
INSECTOS 
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Visión. 

 

Ser una base y modelo para que cada niño desarrolle una identidad 

sólida, creando vínculos afectivos, no solo con cada uno de los niños sino 

trascender a cada familia, haciéndolas participe labor educativa, 

entregando las herramientas necesarias para afianzar y fortalecer una 

autonomía, autoestima y creatividad en cada uno de los niños(as). 

 

Misión  

 

Brindar a los niños y niñas de 3, a 5 años de edad una atención 

pedagógica congruente con las características propias de la edad y 

programa vigente, mediante oportunidades de aprendizaje en un 

ambiente distinto al familiar y  contribuyendo al desarrollo de todas sus 

potencialidades; haciendo énfasis en las competencias  cognitivas, socio-

afectivas y de lenguaje de los niñas y las niñas que cursan este nivel 

educativo. 

 

Otorgar los principios y aprendizajes necesarios para favorecer la 

adquisición y desarrollo de la cognición y del lenguaje, para abordar 

oportuna y eficientemente las alteraciones que afectan a cada niño(a), y 

así, mejorar y superar dichos problemas a través de metodologías 

innovadoras y una educación personalizada. 

 

Políticas de la Propuesta 

 

Uno de los empeños de la institución educativa es precisamente 

brindar un desarrollo integral a los estudiantes inculcando ética, valores 

morales cívicos, espirituales y responsabilidades a través de docentes 

innovadores y honestos.  
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La política de la propuesta planteada también guarda relación con el 

conjunto de necesidades y problemas que viene a resolver mediante la 

aplicación de la guía didáctica elaborada, por lo que de acuerdo a los 

resultados obtenidos de la aplicación de los instrumento de investigación, 

existe la necesidad de adaptar los procesos educativos a los nuevos 

tiempos incorporando recursos didácticos en el proceso de aprendizaje 

para hacerlos más interesantes y motivantes para los niños a la vez que 

se convierte en una educación más acorde a las demandas del sistema 

educativo actual, estas son necesidades percibidas prácticamente de la 

misma forma por loa actores del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Aspectos Legales 

 

Las bases legales que respaldan la misma; estas son la Constitución 

de la República del Ecuador del año 2008, el Código de la niñez y 

adolescencia, en los siguientes artículos: 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR DEL AÑO 2008 

 

Art.26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la in-versión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.  

 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

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, 
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obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y di-versa, de calidad y 

calidez; impulsara 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.  

 

TOMADO DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.  

 

Los artículos 37 al 42 dicen: Los niños y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Los niños y niñas tienen el derecho 

de contar con profesores capacitados, útiles escolares, laboratorio y un 

ambiente agradable para su aprendizaje.  

 

Los conocimientos que se entreguen a los alumnos deben ser 

beneficiosos para ellos y servir para su vida futura, por lo que es 

necesario que revisen el programa de estudios, tomando en cuenta los 

avances, la humanidad a nivel científico, tecnológico y humano y la 

diversidad del Ecuador. El presupuesto para la Educación debe ser una 

prioridad, con el fin de cumplir los objetivos que el Ecuador tiene en esta 

materia.  

 

Los artículos 50 al 87 dice: Los niños y niñas y adolescentes tienen 

derecho a la integridad física, psicológica, afectiva, social y cultural.  

 

Los padres, familiares, educadores, policías y todas las personas 

tenemos la corresponsabilidad de protegerlos de toda acción que pueda 

provocar un daño a su integridad física, psicológica.  
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Se debe respetar y garantizar su libertad, dignidad, honor e imagen. 

No pueden ser humillados, tratados con apodos o palabras denigrantes, ni 

ser golpeados impunemente, también deben ser protegidos de la violencia 

que sufre la sociedad actual. 

 

Principios Fundamentales  

 

Art. 55.- Derecho de los/as niños/as y adolescentes con 

discapacidades o necesidades especiales.- Además de los derechos y 

garantías generales que la ley contempla a favor de los/as niños/as y 

adolescentes, aquellos que tengan alguna discapacidad o necesidad 

especial gozarán de los derechos que sean necesarios para el desarrollo 

integral de su personalidad hasta el máximo de sus potencialidades y 

para el disfrute de una vida plena, digna y dotada de la mayor autonomía 

posible, de modo que puedan participar activamente en la sociedad, de 

acuerdo a su condición. 

 

BENEFICIARIOS 

 

 Es necesario señalar que mediante la elaboración de la guía  

didáctica para docentes, se beneficiará la comunidad educativa de la 

Escuela Fiscal No. 499 José Martínez Queirolo,  ubicada en la Coop. Juan 

Montalvo Mz. 875 solar 28, de la Parroquia Tarqui de la Ciudad de 

Guayaquil. 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

 La guía didáctica genera un gran impacto social dentro de la 

comunidad  porque se propiciara una cultura proyectada al desarrollo de 

la articulación y el lenguaje, lo cual es esencial en los niños de 3 y 4 años. 
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 Este impacto se extenderá y se convertirá en una gran ayuda a las 

autoridades, personal docente, estudiantes y representantes legales, por 

lo consiguiente se obtendrán buenos resultados, razón por la cual es 

necesario  buscar los mecanismos adecuados, para lograr así el mejorar 

la calidad educativa, acorde a las técnicas, lo que ayudará a cumplir 

satisfactoriamente las actividades planteadas.  

 

Definición de Términos Relevantes 

 

Accesible: Se dice de algo que es posible y fácil. Una página web accesible 

es de fácil acceso, entrada, comprensión. Una red social accesible es un 

sitio donde todos puedan entrar y poner mensajes. 

 
Actualidad: Noticias de hoy. Temas del momento. 

 
Alumnos: Son aquellos que aprenden de otras personas .Se puede decir 

que un alumno es alguien que se está alimentando de conocimientos. 

 
Andrología: Se considera como la disciplina que se ocupa de la educación y 

el aprendizaje del adulto. 

 
Aprender a aprender: Adquirir una serie de habilidades y estrategias que 

posibiliten futuros aprendizajes de una manera autónoma. Conlleva prestar 

una consideración especial a los contenidos procedimentales (búsqueda de 

información, análisis y síntesis de la misma, etc.) 

 
Aprendizaje significativo: Se refiere al tipo de aprendizaje en que un 

estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, reajustando y 

reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, 

la estructura de los conocimientos previos condiciona los nuevos 

conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran. 
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Aprendizaje: Proceso dinámico de interacción del individuo y su realidad a 

través de experiencias que hacen posible modificar cualitativamente o 

adquirir formas específicas de comportamiento.  

 

Cognitivismo: Es una aproximación teórica al entendimiento de la mente, 

que argumenta que las funciones mentales pueden ser entendidas a través 

de métodos cuantitativos, positivistas y científicos, y que esas funciones 

pueden ser descritas mediante modelos de procesamiento de información. 

 
Conocimientos previos: Conocimiento que tiene el alumno y que es 

necesario activar por estar relacionados con los nuevos contenidos de 

aprendizaje que se quiere enseñar. 

 
Contenido: Lo que se enseña, el objeto del aprendizaje. El currículum 

distingue entre tres tipos de contenidos: conceptos, procedimientos, 

actitudes. 

 
Contexto: Conjunto de datos, hechos y circunstancias (no necesariamente 

lingüísticos) que condicionan y determinan la producción de un determinado 

texto. 

 
Contextualización: Proceso de interpretación de signos a través del cual se 

inserta un palabras dentro de un contexto. 

 
Dicción: Manera de hablar o escribir, calificada como buena o mala 

literariamente considerando únicamente el empleo de las palabras y su 

construcción. 

 
Elipsis: Omisión en la frase u oración de una o más palabras sin alterar el 

sentido de la frase. 
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Estrategia: Una estrategia es el modelo o plan que integra los principales 

objetivos, políticas y sucesión de acciones de una organización en un todo 

coherente. Una estrategia bien formulada ayuda a ordenar y asignar los 

recursos de una organización. 

 
Intersubjetividad: Desde un punto de vista general, que la intersubjetividad 

hace referencia a la capacidad de los seres humanos de compartir 

deliberadamente con algún otro las experiencias subjetivas. Es decir, desde 

una perspectiva general, la intersubjetividad se refiere a la capacidad de 

compartir los contenidos de la mente con algún otro. 

 

Metacognición: Pensar sobre el propio pensamiento, lo que incluye la 

capacidad para evaluar una tarea y así determinar la mejor forma de 

realizarla y la forma de hacer el seguimiento al trabajo realizado. 

 
Metáfora: Figura retórico-literaria por la cual se transporta el significado de 

una palabra a otra en virtud de una relación de semejanza. El 

desplazamiento de sentido se produce. 

 
Método: Proceso o camino sistemático establecido para realizar una tarea o 

trabajo con el fin de alcanzar un objetivo predeterminado. 

 
Narrador: El narrador no es el autor del texto, es una instancia narrativa (por 

ello, virtual), la cual regula la modalidad de la información. Es el 

intermediario entre el emisor y la narración. 

 

Paradigma: Es un conjunto de realizaciones científicas "universalmente" 

reconocidas, que durante un tiempo proporcionan modelos de problemas y 

soluciones a una comunidad científica. 
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CONCLUSIÓN: 

 

Mediante el desarrollo de esta propuesta se ha podido llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 

 A través de estrategias metodológicas se logra desarrollar las 

habilidades  articulatorias y cognitivas del niño. 

 

 El rol de los docentes y representantes legales es fundamental para el 

desarrollo de las competencias lingüísticas. 

 
 Las actividades lúdicas motivan al niño en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, las mismas que se pueden aprovechar para desarrollar 

diferentes habilidades, entre ellas el lenguaje. 

Pedagogía: Es el conjunto de los saberes que están orientados hacia la 

educación, entendida como un fenómeno que pertenece intrínsecamente a 

la especie humana y que se desarrolla de manera social. 

 
Proceso de aprendizaje: Acciones ocurridas entre la captación de 

información y la competencia final. 

 
Sinonimia: Figura que consiste en utilizar sinónimos seguidos para 

amplificar o reforzar la expresión de un concepto.  

 
Sintáctica: Corresponde al análisis de la relación existente entre los 

distintos símbolos o signos del lenguaje. 

 

Técnica: Esta noción sirve para describir a un tipo de acciones regidas por 

normas o un cierto protocolo que tiene el propósito de arribar a un resultado 

específico, tanto a nivel científico como tecnológico, artístico o de cualquier 

otro campo. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD  DE  FILOSOFÍA,  LETRAS  Y  CIENCIAS DE  LA   
 

EDUCACIÓN 
  

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

 

Encuesta aplicada a la Directora y Docentes de la Escuela Fiscal #499 

José Martínez Queirolo. 

 

OBJETIVO 

Obtener el criterio  sobre  Articulación y cognición a través del juego para 

el aprendizaje de los niños de 3 a 4 años. 

  

INSTRUCCIONES: Por favor conteste según corresponda a la columna 

del número que refleje su criterio tomando en cuenta los siguientes 

parámetros. (Marque una sola posibilidad, esta encuesta es anónima por 

lo tanto no escriba su nombre). De sus respuestas depende el éxito de 

esta investigación. 

 

 
 

Valor 

1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Indiferente 

4. En desacuerdo 

5. Muy en desacuerdo 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 

¿Al  aplicar la estimulación temprana se 

logrará  una mejor la articulación y el 

desarrollo cognitivo en los niños de  3 a 4 

años? 

     

2 

¿Los juegos ayudan a los niños en su 

desarrollo social, emocional, físico y 

cognitivo? 

     

3 

¿Es necesario que en el plantel en el que 

usted labora se aplique una guía 

didáctica para  desarrollar el área 

cognitiva y de lenguaje en los niños? 

     

4 

¿Es importante contar con  técnicas 

lúdicas que estimulen la expresión verbal 

de los niños? 

     

5 

¿La adquisición de lenguaje fluido 

depende del entorno en que se 

desenvuelve el niño? 

     

6 

¿Los niños que desarrollan su área 

cognitiva tienen un buen 

desenvolvimiento escolar? 

     

7 

¿Es importante que el docente se 

capacite de forma permanente en  

metodologías activas para la articulación 

y el desarrollo  cognitivo del niño? 

     

8 

¿Los niños con un  ambiente familiar 

agradable pueden adquirir el 

conocimiento de manera eficaz? 

     

9 

¿Para desarrollar habilidades y destrezas 

en los niños se deben aplicar juegos que 

estimulen el aprendizaje? 

     

10 

¿El representante legal debe involucrarse 

en el proceso educativo de su 

representado? 
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FACULTAD  DE  FILOSOFÍA,  LETRAS  Y  CIENCIAS DE  LA   
 

EDUCACIÓN 
  

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

 

Encuesta aplicada a los Representantes legales de la Escuela Fiscal #499 

José Martínez Queirolo. 

 

OBJETIVO 

Obtener el criterio  sobre  Articulación y cognición a través del juego para 

el aprendizaje de los niños de 3 a 4 años. 

  

INSTRUCCIONES: Por favor conteste según corresponda a la columna 

del número que refleje su criterio tomando en cuenta los siguientes 

parámetros. (Marque una sola posibilidad, esta encuesta es anónima por 

lo tanto no escriba su nombre). De sus respuestas depende el éxito de 

esta investigación. 

 

 
 

Valor 

1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Indiferente 

4. En desacuerdo 

5. Muy en desacuerdo 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 

¿Usted comparte juegos  con su hijo para 

desarrollar las habilidades y destrezas 

cognitivas? 

     

2 

¿Los juegos aplicados en el proceso 

educativo permiten desarrollar las 

habilidades y destrezas en los niños? 

     

3 

¿Los docentes deben estar capacitados 

para aplicar estrategias que logren el 

desarrollo lingüístico y cognitivo de su 

hijo? 

     

4 

¿Está de acuerdo que en el plantel se 

deben incrementar materiales didácticos 

para desarrollar el área cognitiva de los 

niños? 

     

5 

¿Los niños que tienen un buen desarrollo 

cognitivo siempre tienen mejor 

desenvolvimiento social y escolar? 

     

6 

¿Los niños que han desarrollado su área 

cognitiva no tendrán problemas de 

aprendizaje? 

     

7 

¿Es importante que la familia se involucre 

activamente en el proceso educativo de 

sus representados? 

     

8 

¿El docente debe aplicar metodologías 

que permitan a su hijo desarrollar la 

creatividad e imaginación? 

     

9 

¿Es necesario que la institución 

educativa aplique una guía didáctica para 

desarrollar habilidades lingüísticas en los 

niños? 

     

10 

¿Le gustaría conocer  estrategias para 

lograr una adecuada  articulación y  

desarrollo cognitivo en su representado? 

     



 

 

 
Parte externa de la Institución 

 
 

 

 
 

 
Entrevistando al Director de la institución “José Martínez Queirolo” 

 
 

 



 

 

 
 

Entrevistando a Docentes de la institución José Martínez Queirolo 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 


