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RESUMEN 

El desarrollo infantil se  refiriere a una  educación total integral, es por esto 
que  se debe encaminar todos los conocimientos al desarrollo de cada una 
de sus habilidades, mejor aun cuando se la oportunidad de trabajar con niños 
y niñas estudiantes del nivel inicial, cuando tiene  todo su potencial 
escondido, esperando la oportunidad de ser explotado en beneficio de su 
desarrollo intelectual. El propósito de la acción educativa es el de facilitar el 
pleno desarrollo del hombre, a través de un proceso pedagógico gradual que 
tiene sus inicios en los primeros años de vida. El aprendizaje del lenguaje 
oral es difícil y de suma importancia para el desarrollo cognitivo de cualquier 
ser humano. Entre los objetivos tenemos el determinar cómo inciden los 
recursos didácticos en el proceso enseñanza aprendizaje de la lengua y 
literatura para contribuir en el desarrollo integral de  los niños y niñas del 
nivel inicial. En el Marco Teórico se analiza los antecedentes, 
fundamentación teórica del desarrollo infantil y las habilidades lingüísticas, el 
lenguaje en el desarrollo cognitivo. En la metodología se aplica la 
investigación activa. Es necesario dar cambios acordes al nuevo currículo 
que favorezcan el desarrollo de los procesos de aprendizajes en los niños y 
niñas del nivel inicial del EISE Nº1 de la Parroquia Pimocha del cantón 
Babahoyo año 2012, para que en un futuro no presenten problemas de 
aprendizaje de la lectura y escritura, sean estos niños y niñas críticos y 
reflexivos. En la propuesta se realizará el diseño de una guía alternativa de 
estrategias para optimizar el desarrollo del lenguaje la misma que servirá 
para promover entre los docentes, padres de familia  un conocimiento nuevo 
para el desarrollo de la comunidad educativa. 
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ABSTRACT 

The child development refers to one integral complete education, this is the 
reason for which all knowledge must be directed for development of each one 
of their skills, even better when it has the opportunity to work with boys and 
girls who are students of the initial level, when they have all their potential 
hidden, waiting for the opportunity to be exploited in benefit of their 
intellectual development. The purpose of the education action is to make 
easy the complete development of man, through a gradual pedagogical 
process which has its beginnings in the first years of live. The learning of oral 
language is hard and very important for the cognitive development of any 
human being. Among the objectives we have to determine how the didactic 
resources affect in the teaching language process of the language and 
literature in order to contribute in the integral development and linguistic skill, 
the language in the cognitive development, in the methodology is applied the 
active research. It is necessary to make changes according to the new 
program which may benefit development of learning process in boys and girls 
at initial level of EISE Nº1 op parish of Babahoyo district year 2012, in order 
to in the future they do not show learning problems in reading and writhing, so 
these boys and girls may be critical and reflective ones. In the proposal shall 
be done the design for one alternative guide of strategies in order to optimize 
the language development same which shall be useful to promote among 
teachers, parents a new knowledge for the development of the educative 
community.     
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INTRODUCCIÓN 

 

      Durante los primeros años de vida, los niños y niñas van desarrollando y 

adquiriendo habilidades comunicativas a través de gestos, sonrisas, llanto y 

movimientos esto permanece a lo largo de la vida pero es necesario dar paso 

a que se desarrolle el lenguaje verbal,  también debemos de estar 

conscientes de que los niños y niñas en el nivel inicial están en un proceso 

donde deben de aprender a sustituir los gestos  por palabras para poder 

expresar sus necesidades, cada día aprenderán a comunicarse por medio 

del lenguaje, y lo lograrán aprendiendo nuevas palabras, allí es donde 

nuestro papel como educadoras ayudará a que los niños logren aprender 

palabras nuevas las cuales les permitirán a que ellos expresen sus propias 

ideas. 

     

       Cuando se habla del  Desarrollo infantil nos estamos refiriendo a una  

Educación integral, es por esto que debemos siempre encaminar los 

conocimientos al desarrollo de cada una de sus habilidades, más aun cuando 

se tiene la oportunidad de trabajar con estudiantes del nivel inicial, en donde 

todo su potencial se encuentra escondido, esperando la oportunidad de ser 

explotado en beneficio de su desarrollo intelectual. 

  

       Algunos docentes por desconocimiento o por falta de documentos de 

apoyo apropiados no aplican en sus aulas estrategias metodológicas 

apropiadas,  es por esto que se pretende con esta investigación proponer 

una nueva alternativa que sirva de material de apoyo, sobre todo con 

materiales  que se encuentran al alcance de todos, facilitando el trabajo de 

los docentes, y así conseguir desde los más pequeños la excelencia 

académica, que es el objetivo indispensable e ineludible que debe  alcanzar 

en el sistema  educativo. 

 

        El presente trabajo está estructurado en varios  capítulos que a 

continuación detallo: 



 

 Capítulo I trata del tema, formulación del tema, delimitación del tema, 

objetivos y la justificación e importancia.  

Capítulo II se analiza la Fundamentación Teórica en lo referente al  

Desarrollo infantil y habilidades lingüísticas de niños y niñas en el nivel inicial, 

antecedentes, Fundamentaciones Filosófica, Pedagógica, Psicológica, 

Epistemológica y  Legal, las variables, preguntas directrices a contestar.  

Capítulo III, Trata de la metodología de la investigación, el tipo de 

investigación, la población y muestra, los instrumentos de la investigación 

que se utilizarán, así como también la operacionalización de variables y el 

procedimiento secuencial y detallado del proceso de la investigación. 

Capítulo IV, en este capítulo se analiza y procesa los resultados de las 

encuestas ejecutadas a los docentes, directivos y padres de familia. 

Capítulo IV, trata del análisis y procesamiento de los resultados de las 

encuestas respectivas a docentes, padres de familia o representantes, 

llevando estos resultados a gráficos estadísticos para su mejor comprensión, 

tipificando los resultados obtenidos. Para determinar conclusiones y 

recomendaciones sobre la temática. 

Capítulo V, se lo ha realizado para determinar conclusiones y 

recomendaciones sobre el Desarrollo infantil y habilidades lingüísticas de 

niños y niñas en el nivel inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

       La escuela debe promover un ambiente productivo y propicio para el 

logro de los objetivos pedagógicos, en un continuo aprender haciendo. 

      Es por ello, que el aprendizaje como proceso de construcción, es definido 

en la teoría psicogenética, como un intercambio entre el sujeto y la realidad, 

este intercambio es activo, donde el sujeto intenta conocer la realidad, que 

resulta ser descubierta y reinventada por aquel que la investiga. 

      En este orden de ideas, es relevante el aporte de  pedagógico de  

Vygotsky y Leontiviev, investigadores de la materia han hecho aportaciones 

significativas en cuanto a la mediación social, zona de desarrollo próximo, 

significado y sentido, en las tareas del aprendizaje. 

       No existe posibilidad alguna del desarrollo individual inicial sin esta 

mediación social, la razón es lógica si, se advierte que, para Vigotsky, todas 

las funciones superiores de la mente proceden de una transformación que 

hace el sujeto en su interior, de una relación social externa con su entorno 

humano comunicativo, como zona de desarrollo próximo, expresa, que se 

puede definir como la diferencia entre el desarrollo próximo y el desarrollo 

potencial, ósea, lo que el individuo puede adquirir  con la ayuda o mediación 

de los adultos de su entorno . 

       La  problemática que se plantea, es la no aplicación de estrategias 

didácticas para el aprendizaje de lengua y literatura, en las clases diarias  en 

algunos casos en las clases de recuperación pedagógica y  control, ausencia 

de normas, de reglas, de participantes, de recursos  poca oportunidad al 

educando de construir y crear su propio aprendizaje, todas éstas, 

evidenciadas durante la observación a docentes  de educación inicial de las  

escuela fiscales  María Luisa de Sotomayor y Simón Bolívar  ubicadas en el 

EISE Nº1 de la Parroquia Pimocha del  Cantón  Babahoyo de la Provincia de 

los Ríos durante el año lectivo  2012.  Se parte de la premisa, que el docente 



debe manejar en sus clases recursos didácticos  significativos, que le  

permitan alcanzar el logro y buen  desarrollo del proceso  enseñanza  - 

aprendizaje. 

       En tal sentido, se considera que la aplicación de estos recursos 

didácticos  serán  necesarios, no sólo para generar un mejor aprendizaje, 

sino también, para la vida misma, brindando la oportunidad de una 

experiencia liberadora y la toma de conciencia  para el desarrollo del ser 

humano. 

Contexto 

      La institución cuenta con la ayuda de ciudadanos y ciudadanas de la 

comunidad, organizados de la siguiente manera: comité central de padres de 

familia y el alcalde del gobierno estudiantil, entre otros, que se sienten de 

una u otra forma comprometidos con la institución desde sus inicios y que en 

conjunto han logrado algunas mejoras en la misma. Según datos 

proporcionados por el  directivo de la institución. 

    Ello como punto de partida en búsqueda de las posibles soluciones, para 

el abordaje de los objetivos propuestos en el presente proyecto de grado 

académico. 

Situación conflicto 

      Durante  la visita a las  aulas de educación general básica se anota las  

siguientes observaciones que hemos realizado a los docentes. Se observo 

que aplican pocas estrategias metodológicas, para que los estudiantes  

puedan reconocer sus potencialidades y ponerlas en ejecución,  no existe 

relación alguna de las estrategias que se ejecutan con las diferentes 

asignaturas  que son propuestas en el currículo vigente. 

     Debido a que no poseen los suficientes recursos didácticos para el 

desarrollo de sus funciones. 



       En tal sentido, se puede evidenciar que este problema no representa 

impedimento alguno en la implementación de la propuesta, ya que el 

personal docente de la escuela, está dispuesto al cambio de paradigma. 

 

 

Causas del Problema, Consecuencias 

Cuadro# 1 

 
Causas 

 

 
Consecuencias 

 
 

Pocos recursos didácticos 
 

 
 

Apatía en los niños y niñas 

 
 

Docentes no aplican estrategias 
metodológicas  

 

 
 
 

Desinterés por aprender  

 
 

Poca afectividad por parte de los 
docentes  

 

 
 

Individualismo en los niños y 
niñas  

Fuente: datos de la investigación  
Elaborado por: Muñoz García Elsa Elvira. 

 

 

 

Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación Inicial 

 

Área: Lengua y Literatura 

 



Aspecto:  

Diseño de una guía alternativa de estrategias para optimizar el desarrollo del 

lenguaje. 

 

Tema:  

Desarrollo infantil y habilidades lingüísticas de niños y niñas en el nivel inicial 

del EISE Nº1 de la Parroquia Pimocha del cantón Babahoyo año 2012. 

 

 

Formulación del problema 

¿Cómo inciden las habilidades lingüísticas en el desarrollo infantil de niños y 

niñas en el nivel inicial del EISE Nº1 de la Parroquia Pimocha del cantón 

Babahoyo año 2012? 

 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado: Es delimitado debido a que  se lo está realizando en el presente 

periodo lectivo 2012, en la escuela fiscal mixta María Luisa de Sotomayor 

ubicada en la Parroquia Pimocha cantón Babahoyo de la Provincia de los 

Ríos, EISE Nº1. 

Contextual: Está presente en el contexto social, el problema de estudio 

porque es un fenómeno  – educativo de la escuela.  

Claro: Porque está redactado de forma clara y precisa el mensaje que se 

quiere evidenciar  a la comunidad educativa.  

Evidente: Porque consecutivamente se observa esta problemática en la 

escuela y en otros planteles educativos. 

Concreto: Se lo ha elaborado de manera adecuada al entorno donde se da 

el fenómeno social – económico – educativo. 



Relevante: Porque es importante contribuir en la toma de decisiones de 

todos quienes conforman la comunidad educativa  para resolver este 

problema pedagógico. 

Factible: Es factible porque con charlas, videos y talleres a la comunidad, se 

puede cambiar el paradigma actual. 

Original: Porqué no se ha enfocado la temática dentro de esta comunidad, 

debido lo apartado de la misma. 

 

Identifica  los productos esperados 

 

        Después de llevar a efecto lo planteado en este trabajo, se evidenciará 

un aporte significativo para el desarrollo  de la actividad pedagógica en las 

instituciones en las que se aplicará esta propuesta. 

Variables 

 

Variable Independiente: 

Desarrollo infantil. 

Variable Dependiente: 

 

Habilidades lingüísticas de niños y niñas en el nivel inicial del EISE Nº1 del 

cantón Babahoyo año 2012. 

Productos esperados 

  Con el diseño de una guía alternativa de estrategias para optimizar el 

desarrollo del lenguaje los docentes que la utilicen sortearán la barrera de las 

limitaciones en el quehacer docente, generando un cambio radical positivo 

aplicando los recursos didácticos en el proceso enseñanza aprendizaje de 

la lengua y literatura en los niños y niñas del nivel inicial  del EISE Nº1 de 

la Parroquia Pimocha del cantón Babahoyo de la Provincia de los Ríos.  



OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES 

1.-Determinar cómo inciden los recursos didácticos en el proceso enseñanza 

aprendizaje de la lengua y literatura para contribuir en el desarrollo integral 

de  los niños y niñas del nivel inicial mediante entrevistas a los docentes. 

 

2.- Contribuir con el desarrollo integral del niño del nivel inicial por medio de 

una guía alternativa de estrategias para optimizar el desarrollo del lenguaje. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.-  Identificar las experiencias y conocimientos que tienen los niños y niñas, 

sobre los recursos didácticos para propender a su desarrollo integral 

mediante la observación periódica en el aula. 

2.-  Diseñar una guía alternativa de estrategias para optimizar el desarrollo 

del lenguaje. 

3.- Impartir los conocimientos sobre el diseño de la guía alternativa de 

estrategias para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje por medio de 

trípticos y folletos. 

4.- Conceptuar los nuevos conocimientos como herramientas de apoyo a 

docentes y padres de familia  para optimizar el desarrollo del lenguaje. 

5.-  Identificar el impacto que tiene en la comunidad educativa en estudio,  la 

guía alternativa de estrategias para optimizar el desarrollo del lenguaje. 

6.-  Promover entre los docentes, padres de familia  un conocimiento nuevo 

para el desarrollo de la comunidad educativa en estudio por medio de la guía 

alternativa de estrategias para optimizar el desarrollo del lenguaje. 

7.- Aplicar la guía alternativa de estrategias para optimizar el desarrollo del 

lenguaje, dirigida a los docentes y padres de familia. 

 



 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

     Con tan solo una visita a las instalaciones  de las escuelas fiscales de la 

EISE Nº1, se evidencia que existe una carencia de la aplicación de 

estrategias didácticas en el nivel inicial de las mismas, esta razón me llevó a 

investigar el por qué de esta situación, tratando de obtener información, 

consulte a los moradores del sector, a los padres de familia y a los docentes 

del área  previa la autorización de la autoridad institucional sobre la 

problemática en mención. 

 

     La Educación Inicial, hoy más que nunca constituye una de las grandes 

preocupaciones de quienes se sienten identificados con este nivel del 

sistema educativo, ya que tienen en sus manos la preparación de un 

individuo crítico, creativo, capaz de responder y participar activamente en la 

transformación de la sociedad en la que vive.  

     De esta forma se concibe a la educación como un continuo desarrollo 

humano que se ejecuta a través de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, entendida como una unidad compleja de naturaleza integral, de 

manera que responde a los momentos evolutivos del niño y la niña en los 

aspectos físico, biológico, cultural y social. 

      De allí que el propósito de la acción educativa es el de facilitar el pleno 

desarrollo del ser humano, a través de un proceso pedagógico gradual que 

tiene sus inicios en los primeros años de vida, momentos propicios y 

definitivos para garantizar la formación integral del individuo, de no ser así el 

daño será irreversible al no atender a su principal potencial como lo es la 

infancia conjuntamente con su medio ambiente.  

   Esta tarea involucrará el precisar que cada individuo es un ser único e 

irrepetible dotado de características, necesidades e intereses que lo 

diferencia uno del otro.  



   La importancia que tienen los  diferentes recursos didácticos en el proceso 

de  enseñanza aprendizaje, es    elemental  para determinar  el grado de 

avance que  puede lograr un niño o una niña  en el nivel inicial ya que estos 

motivan y  desarrollan el interés cuando son utilizados adecuadamente y en 

el momento oportuno.  

     Los materiales didácticos son recursos que  a través de su aplicación se 

convierten  en el monitor del proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo 

herramientas que  ayudan al docente  a facilitar diferentes actividades  con el 

objeto de despertar en el infante el deseo de conocer nuevas experiencias  

que lo involucren  por medio  de un proceso de preparación  permanente.   

     El material didáctico fomenta en niños y niñas el interés  de manipular  

diferentes materiales y realizar  creaciones que podrá  hacer por medio del 

juego educativo que se puede preparar en la mesa de trabajo, piso u otro 

lugar requerido para la práctica de una actividad. 

       Esto incluye hacer ruidos graciosos, jugar con dominós, lotería de 

figuras, con arena, observar láminas llamativas o escuchar una historia o un 

cuento, dibujar, pintar, rasgar, estrujar modelar y otros.  

     Para los docentes el material  en la enseñanza es el vehículo  ideal para 

el  aprendizaje y se lleva a cabo dentro de un proceso real que haga vivir en 

el niño o la niña    una fase que le facilite en el ensayo constante e 

interiorizarlo por medio del trabajo  con esto; el valerse de diferentes  

métodos que facilita al docente el aproximar al  niño o la niña   a la 

adquisición y comprensión  lógica de diferentes situaciones.   

   La utilización de diferente material  didáctico tiene una finalidad funcional y 

dinámica, proporcionando la oportunidad de enriquecer la experiencia del  

niño/a  aproximándolo  a  la  realidad y ofreciéndole momentos importantes 

para su desarrollo. El contacto con diferentes materiales y procedimientos es 

la forma más adecuada para aprender puesto que el mejor proceso de 

facilitar la aprehensión  de fenómeno, es hacer que los educandos participen 

creando o guiándose por una metodología adecuada.  



CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

       Revisados los archivos de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación y de la Biblioteca General de la 

Universidad de Guayaquil y de Post Grado, se observó que no hay trabajos 

igual o similares al que propongo, con el tema Desarrollo infantil y 

habilidades lingüísticas de niños y niñas en el nivel inicial del EISE Nº1de la 

Parroquia Pimocha del cantón Babahoyo año 2012.  

       Así  como la propuesta, Diseño de una guía alternativa de estrategias 

para optimizar el desarrollo del lenguaje.  

      No han sido planteados de esta forma,  situación que brinda la 

oportunidad de ser la  autora de un tema cuya propuesta de solución, creará 

un referente y aporte al sistema  de educación procediendo a la apertura de 

la investigación científica, por lo que este tema no está investigado en su 

totalidad. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

      Para desarrollar la presente fundamentación teórica, me sustentaré en el 

siguiente argumento bibliográfico y científico: 

Consideraciones en torno al desarrollo infantil. 

Introducción. 

        El desarrollo psicológico normal del niño según Rodríguez, Lozano y 

Caballero, (2005). Es “el resultado de la conjunción de muchas funciones y 

actividades psíquicas diversas que se integran en la unidad de la 

personalidad infantil”. (pág. 22). (Rodríguez. J, 2002) Estas funciones 

psíquicas se agrupan en 4 ámbitos: desarrollo físico y psicomotor, desarrollo 

de las funciones cognitivas, desarrollo emocional y desarrollo social y 

familiar. 

 



Desarrollo físico y psicomotor. 

      Las capacidades físicas del recién nacido evolucionan rápidamente en 

los dos primeros años de vida gracias a la maduración neurológica que 

permite el desarrollo psicomotor en dos direcciones: céfalo-caudal (controla 

primero el cuello hasta llegar a las piernas) y próximo-distal (del centro a los 

extremos: primero brazos, después de dos). 

Gracias a esto, los sentidos maduran y el niño puede explorar el mundo. 

Pero este desarrollo físico va ligado al intelectual y afectivo. 

       Una vez que el niño empieza a caminar, se desarrollan habilidades 

motoras gruesas como subir y bajar escaleras, correr, saltar...) y finas 

(dibujar, construir, manejar objetos pequeños...). Gracias a ello, se propicia la 

anatomía (vestirse, lavarse, control de esfínteres, comer...). El niño toma 

conciencia de su esquema corporal y poco a poco llega la lateralización 

(dominancia de ojo, mano y pie en la parte derecha o izquierda del cuerpo). 

Desarrollo cognitivo. 

       Al principio, el bebé usa la percepción y las respuestas motoras para 

responder y adaptarse al entorno. A medida que crece, se va dirigiendo a los 

objetos y los busca de forma activa. Durante los dos primeros años comienza 

a balbucear y a usar las primeras palabras (INICIO DEL LENGUAJE). 

 

       En la etapa inicial o preescolar (primera infancia ó 3-5 años) aparecen 

los procesos simbólicos que se aplican al juego en el que el niño representa 

personajes u objetos no presentes. Aún tiene un pensamiento egocéntrico 

sobre la realidad. Se empieza a percibir como persona independiente y 

aprende que su conducta tiene efecto sobre los demás. 

      Se perfecciona la memoria y el lenguaje progresa de forma llamativa. Al 

final de esta etapa ya producen frases complejas correctas. Pero para que 



todo este desarrollo sea correcto es muy importante la estimulación que el 

niño reciba en su hogar. 

Desarrollo afectivo. 

        Durante el primer año de vida, el mundo afectivo del niño se basa en la 

relación con el cuidador principal. En esta etapa se desarrolla el apego y se 

establece un vínculo en función de las propias características del niño, la 

conducta materna y la calidad de las interacciones entre ambos, lo que a su 

vez va a predecir cómo va a ser el comportamiento adaptativo a lo largo de la 

infancia. A medida que va acercándose a los 2 años, aparecen emociones 

como la alegría, la tristeza, la angustia,... en respuesta a acontecimientos 

externos. 

     En la etapa inicial o preescolar, el niño se va sintiendo progresivamente 

más integrado en su familia y en su mundo (guardería o colegio, contactos 

con iguales,...). Adquiere cada vez más autonomía e iniciativa en las 

interacciones. 

     Aparece el oposicionismo y la desobediencia hacia los 3 años que le 

ayudan a delimitar su yo. Comienza a identificarse con su sexo, aparece la 

vergüenza y la conciencia moral que está basada en los premios y castigos 

de los padres. 

 

       En la segunda infancia se hace más intensa la relación con amigos y 

compañeros, se perfecciona la capacidad de dar y recibir afecto hacia los 

amigos, va dejando de percibir a los padres como “omnipotentes” y empieza 

a ser más consciente de sus reacciones emocionales. Las razona, agrede 

verbalmente en vez de llorar o retirarse como antes y empieza a adquirir el 

sentido de responsabilidad. 

      En la adolescencia, los cambios hormonales provocan que aparezca el 

instinto sexual con fuerza, los afectos y sentimientos van dirigidos a sus 

iguales y menos a la familia. 



      Empiezan las relaciones amorosas que no suelen ser duraderas. Suele 

ser una etapa de conflicto por los cambios continuos. 

Desarrollo social. 

       En los dos primeros años la relación con el cuidador principal es 

fundamental. Aparecen comportamientos relacionales e interés comunicativo. 

      En la primera infancia, con la entrada en la guardería o el colegio la 

socialización es más estructurada y el niño refuerza las pautas aprendidas en 

el medio familiar. Pero la familia sigue siendo el punto de referencia y la 

calidad de las relaciones familiares marcará la de las relaciones con los 

iguales. Gracias al desarrollo del lenguaje sus relaciones sociales serán cada 

vez más ricas. Los niños rechazados tendrán una adaptación más 

complicada. 

       En la segunda infancia juega con grupos de amigos, aprende en ellos las 

reglas sociales y el sentido de la convivencia y da cada vez más valor a las 

opiniones de sus amigos respecto a las de los adultos. Las pandillas suelen 

ser del mismo sexo. Se va independizando de la familia o se pone en contra 

de ella si la relación no fue adecuada. 

       En la adolescencia prefieren estar fuera de casa y en grupo. El grupo 

social es su referencia, pero si está socialmente desviado puede llevarles a 

inadaptación escolar o social. 

.Factores que influyen en el desarrollo psicológico 

Factores biológicos. 

        El desarrollo del sistema nervioso marca la maduración del niño 

(aparición y retirada de reflejos, regulación del movimiento voluntario... 

Aunque la genética marca el ritmo de maduración, las variables ambientales 

pueden acelerarlo (estimulación precoz) o disminuirlo (entorno desfavorable). 

        La afectación del sistema nervioso por lesión, malformación,... dificulta 

la relación con el medio ambiente y su adaptación. Puede haber dificultades  



 

en la movilidad, en el desarrollo cognitivo (percepción a través de los 

sentidos, memoria, atención...). Puede afectar al lenguaje por anomalías 

fisiológicas o neurológicas.  Tal y como señalan Rodríguez y Cols. (2006). 

Cuando en el plano fisiológico del niño no 
existen anomalías y el menor vive un entorno 
social apropiado, la adquisición del lenguaje 
facilita la adaptación al medio. Las afecciones 
biológicas pueden afectar al temperamento al 
determinar el nivel de actividad, la distrabilidad, 
la adaptabilidad,... Pero esto es modificable hasta 
cierto punto por la relación padres-hijo (pág. 83). 
(Cols, 2006, pág. 83) 

Factores sociales y psicológicos. 

        Un entorno convivencial afectivo influirá en el adecuado desarrollo 

psicológico global del niño. La relación adecuada con los padres permite 

comprender el significado de las emociones, aplicarlas en sus relaciones con 

los demás y aprender que también otros tienen emociones. 

      Si no hay este aprendizaje, es probable que existan problemas graves de 

conducta. En ambiente sobre-protector niños miedosos y agresivos si el 

ambiente genera emociones negativas. Las pautas de crianza parentales 

distorsionadas pueden generar problemas en el niño, mientras que un estilo 

democrático predispone hacia la normalidad del comportamiento. Rodríguez 

y Cols. (2006), mantienen que la presencia de separaciones, malos tratos, 

trastornos psicopatológicos en los progenitores, etc..., puede estar asociada 

a dificultades psicológicas en la infancia y adolescencia. 

     Algunas experiencias vividas por el niño pueden originar reacciones de 

adaptación que a veces desestabilizan al niño. La respuesta inadaptada va a 

variar en función de: 

a. La intensidad de lo vivido 

b. El significado que tenga para el niño 



 

c. El momento evolutivo en que esté (madurez) 

d. Las circunstancias que siguen al suceso. 

        Desde el inicio del estudio de los malos tratos, los modelos centraron su 

atención en la supuesta presencia de alteraciones psiquiátricas en los padres 

que justificaban el bloqueo y la distorsión o no adquisición de recursos para 

desempeñar el rol parental. El maltrato físico, es la forma de desprotección 

infantil que tiene una mayor tradición en el estudio empírico de la 

psicopatología parental en los abusos a la infancia.  

       De ahí que sean numerosas las aportaciones teóricas explicativas y las 

investigaciones empíricas en este sentido y que se hayan elaborado modelos 

apoyados desde el punto de vista psiquiátrico psicológico con perspectivas 

psico-dinámicas, conductuales, cognitivas, etc. Las diferentes teorías que 

apoyan el modelo psicológico-psiquiátrico explican el maltrato infantil a través 

de perturbaciones psicológicas y psiquiátricas en los progenitores o 

responsables del cuidado del niño, basándose principalmente en aspectos 

relacionados con la personalidad, el estilo interactivo y las prácticas de 

crianza. 

           Las primeras teorías acerca de las causas del maltrato, al proceder 

del ámbito de la clínica, sostienen que existe una relación entre éste y la 

enfermedad mental, el síndrome o la alteración psicológica de los padres 

(Ammerman, 1990). Son numerosos los autores que han encontrado 

correlaciones significativas entre el maltrato infantil y algunas características 

de personalidad. 

     Estas son: la dificultad para controlar los impulsos y la baja autoestima 

(Milner, 1988; Culp, Culp, Soulis y Letts, 1989; Zuravin y Greif, 1989), la 

escasa capacidad de empatía (Milner, 1995), la depresión y ansiedad en los 

padres (Zuravin, 1988), la hiperreactividad negativa y el estilo atribucional 

interno y estable de los progenitores/cuidadores sobre la conducta negativa  



 

de los niños y externo e inestable sobre el comportamiento positivo de éstos 

(Belsky, 1993). 

Desarrollo personal. 

       Al hablar de desarrollo, no podemos dejar de lado la construcción de la 

persona. Existen teorías muy distintas entorno al desarrollo personal y 

muchos estudios referidos a aspectos como la formación del autoconcepto, 

de la autoestima, la identidad de género, etc. 

Palacios (2003a), define “la formación del yo, desde el punto de vista 

evolutivo entorno a estos aspectos: Identidad de género: La adquieren hacia 

los 2 años y medio, momento en que los niños ya son capaces de reconocer 

a qué genero pertenecen ellos y a cual los demás”. (pág. 65). (J, 

2003)Durante la etapa de educación infantil, desarrollan este aspecto 

tomando conciencia de que el género de las personas no se modifica a pesar 

de la forma de vestir, el peinado, etc. 

 Autoconcepto: Sitúa los preludios entorno a los 15 primeros meses. En 

este tiempo, el niño va diferenciándose progresivamente a sí mismo de sus 

cuidadores gracias a las interacciones que mantienen con ellos y al 

desarrollo cognitivo y afectivo. Percibe cómo sus necesidades no se cubren 

inmediatamente, los demás no están presentes siempre, logra captar la 

atención y respuesta de los cuidadores, se reconocen en el espejo, etc. 

        Al desarrollarse el lenguaje aparecen los pronombres, con los que el 

niño puede nombrarse a sí mismo y a los demás. Además hacia los 18-24 

meses aparecen los sentimientos de competencia en el logro de objetivos y 

la concepción de trasgresión de la norma, que ayudan a afianzar el 

autoconcepto. 

        A partir de los 3 años comienza un proceso de cambios. Entre los 3 y 6 

años se empiezan a describir a sí mismos basándose en características 

observables o en las actividades que realizan, aunque pueden incluir algún  



 

rasgo psicológico. Entre los 6 y 8 años el yo se define por comparación con 

uno mismo en momentos pasados. A partir de los 8 se empiezan a definir por 

sus destrezas y empiezan a tener importancia los rasgos referidos a 

habilidades sociales. Se van integrando aspectos positivos y negativos de 

uno mismo. 

        Ya en la adolescencia, se va dando de forma progresiva una 

descripción más abstracta, recogiendo rasgos personales, habilidad social, 

creencias, motivaciones, etc. Además de desarrollar el autoconcepto, que 

utilizan para definirse ante los demás, construyen la identidad, en la que 

integran su pasado, presente y expectativas de futuro. ¿Quién es y quién 

quiere ser? 

La autoestima: Sólo puede comprenderse valorando la distancia entre 

nuestros deseos y aspiraciones y la realidad. Hasta los 8 años no hay una 

valoración realista, sino que los niños tienden a valorarse a sí mismo de 

forma idealizada. En ese momento en que empiezan a compararse con los 

demás, la autoestima que estaba excesivamente elevada, baja. A partir de 

ese momento se suceden oscilaciones. 

       En la formación de la autoestima inciden los estilos de educación 

familiar, siendo el perfil democrático el que más la favorece. 

       Como hemos dicho en el apartado anterior, a través de la numerosas 

investigaciones al respecto, queda claro que cuando los padres responden 

ante las necesidades de sus hijos, les demuestran afecto, les permiten una 

participación activa en el funcionamiento familiar y utilizan el razonamiento a 

la hora de regular el comportamiento de su hijos, es más probable que sus 

hijos sean independientes, sociables, cooperativos y con confianza en sí 

mismos. 

      Escriben Martínez, Fuertes, Ramos y Hernández, (2003). “Existe por 

tanto relación entre este tipo de educación y altos niveles de ajuste,  



 

competencia psicosocial, autoestima y éxito académico”. (pág. 68). 

(Martínez, 2003)  Por el contrario, Taylor y Seeman, (2006).  

cuando entre los padres y los hijos existe la 
agresión, el rechazo y no se proporciona el 
afecto y apoyo que el hijo necesita, suele haber 
problemas emocionales y conductuales en los 
hijos, tales como depresión, conducta suicida, 
ansiedad, agresividad, hostilidad y delincuencia. 
(pág. 68) (Seeman, 2006, pág. 68) 

       Por tanto, el ambiente familiar durante los primeros años de vida del niño 

es fundamental, al igual que las pautas educativas. Para Bermúdez, (2007).  

El desarrollo de una buena autoestima está 
relacionada con aspectos como: la aceptación 
por parte de los padres, el hecho de que pongan 
límites claros a la conducta de sus hijos, el 
refuerzo de los padres hacia lo que el hijo hace 
bien, la evaluación que los padres hacen de la 
conducta de su hijo, los conflictos familiares, el 
uso inadecuado del castigo, e incluso factores 
como el nivel socioeconómico, o el tamaño de la 
familia (pág. 74). (M, 2007) 

      Pero además de la familia, tanto en la autoestima como en el 

autoconcepto entran en juego los demás. Tanto los iguales como la 

valoración que los niños reciben de otras personas significativas. 

      En cuanto a la relación entre el lenguaje y diversos aspectos del 

desarrollo personal, los estudios muestran resultados contradictorios. 

Algunas investigaciones, pretenden relacionar lenguaje y temperamento, 

entendiendo este como la forma que tiene cada persona de enfrentarse y 

responder al entorno que le rodea. 

       Bloom (1990) asocia. 

 

 La  cantidad de vocabulario con la expresión 
emocional positiva. Las emociones negativas 
como la ira, el miedo o la tristeza provocarán que 



la actividad cognitiva se centre en los obstáculos 
que impiden alcanzar las metas. Al distraer la 
atención del niño, se dificulta la adquisición 
temprana del vocabulario.(pág. 78) (Bloom L. , 
1990) 

    

   Oatley y Johnson-Laird (1987), Stein y Jewett (1986) y Stein y Levine 

(1986) coinciden con estos resultados. Los niños que se irritan con 

frecuencia o se molestan fácilmente, mostrarán diferencias en cuanto al 

vocabulario. 

     Autores como Slomkowski, Nelson, Duna y Plomin (1992) “relacionan 

rasgos personales como la introversión-extraversión con estilos lingüísticos 

diferentes, utilizando los extravertidos un lenguaje más referencial y un 

desarrollo lingüístico más avanzado”. (pág. 82). Martínez Fuentes (1996) en 

su estudio no encuentra correlación significativa entre las características del 

temperamento del niño y el estilo y ritmo de adquisición lingüística, aunque sí 

detecta alguna relación no significativa coincidente con los resultados de 

Bloom (1990). 

Desarrollo familiar. 

       Uno de los factores más importantes en el desarrollo del niño es el 

entorno familiar en el que crece. En nuestro país la estructura familiar ha 

evolucionado, debido a los diversos cambios sociales, como la entrada de la 

mujer en el mercado de trabajo, el incremento de las rupturas matrimoniales, 

los avances en el control de la natalidad, etc. 

 

       Las familias cada vez son menos numerosas, la edad en que las madres 

tienen su primer hijo ha aumentado, se ha incrementado el número de hijos 

fuera del matrimonio, existe un gran número de familias mono-parentales y 

también hay familias reconstituidas tras la ruptura con la pareja anterior, hay 

familias homosexuales, etc. Es decir, en la actualidad existe una importante 

diversidad en cuanto a los tipos de familia. 



 

       Pero la pregunta fundamental es: ¿Son diferentes los niños por crecer 

en distinto tipo de familia? Existen diversas investigaciones sobre el tema, 

pero numerosos autores coinciden en afirmar que si las relaciones entre los 

miembros de la familia son estables, el ambiente es seguro y predecible, las 

prácticas educativas incluyen límites claros y estables ante su 

comportamiento, existe afecto entre los miembros, etc., los niños presentan 

unos niveles de desarrollo similares con independencia del tipo de familia al 

que pertenezcan (Allen, 1997; Arendell, 1997; Berk, 1997; Brooks, 1996; 

González y Triana, 1998; Gottfried y Gottfried, 1994; Patterson, 1992; 

Weintraub y Gringlass, 1995). 

       Algunos estudios centran las diferencias entre familias en aspectos como 

la clase social, que según Hoffman, Paris y Hall (1995) determina aspectos 

como el entorno físico, la alimentación, los compañeros de juego, el número 

de miembros e incluso el estilo educativo, notándose por ejemplo en el grado 

de implicación con la vida escolar de sus hijos. 

Los padres de clase media tendrían una mayor implicación que los de clase 

obrera.  McLoyd, Ceballo y Mangelsdorf (2003) afirman que “los padres 

pobres o de clase obrera tienden a utilizar la fuerza como disciplina, frente a 

la disciplina inductiva de los de clase media”. (pág. 95). Otro factor influyente 

sería la situación de desempleo en uno de los progenitores, que puede 

generar alteraciones en el estado de ánimo y por tanto un uso mayor de la 

fuerza en la educación de sus hijos. 

       El estudio de McLoyd (1989) afirma que “una situación de desempleo 

prolongada afecta a los hijos, que suelen mostrarse más deprimidos, 

solitarios, desconfiados, con baja autoestima y menos capacidad para hacer 

frente al estrés que otros niños”. (pág. 74). (McLoyd, 1989) Viguer y Serra 

(1996) en su estudio encuentran una relación significativa entre nivel 

socioeconómico y calidad del entorno familiar, descendiendo esta a medida 

que decrecen los ingresos. 



     

 Además los padres con nivel alto y medio alto tendrían más capacidad para 

generar un entorno que estimule el aprendizaje del niño y su desarrollo; 

proporcionarían a sus hijos una estimulación activa, ofreciéndoles 

experiencias más diversas y estimulando su madurez social e intelectual. 

     Bravo (2003), a este respecto señala “un menor rendimiento escolar en 

los niños de familias desfavorecidas y lo atribuye a las diferencias en la 

interacción familiar y en la calidad de las interacciones lingüísticas en estos 

hogares”. (pág. 68). (Bravo Arteaga) En cualquier caso, la familia debe 

cumplir unas condiciones básicas, de forma que pueda cubrir las 

necesidades del niño y protegerlo. 

     López (2006), con el fin de establecer cuáles son estas características, 

enumera una serie de funciones básicas y de condiciones que la familia debe 

cumplir para favorecer el desarrollo y “buen trato” a los niños. Entre las 

funciones que considera destacables se encuentran: 

Satisfacer las necesidades fundamentales del niño sola o con ayuda de las 

instituciones en caso necesario. 

 

1.-Transmitir información para interpretar la realidad y valores con los que 

guiarse a través de conductas y de forma oral. 

2.-Enseñar y obligar a sus miembros a comportarse de forma socialmente 

deseable y a regular de forma adecuada su expresión emocional. 

3.- Ofrecer modelos adecuados de identificación e imitación. 

4.-Entrenar en el manejo de situaciones estresantes, compartiendo 

problemas y emociones y buscando soluciones de forma conjunta. 

5.-Servir de refugio y descanso frente a los esfuerzos o tensiones que los 

miembros viven en el exterior. Proporcionar aceptación incondicional a cada 

uno de los componentes. 



      

 Lugar de participación activa para el niño, en el que se pueda relacionar, 

tomar parte en las decisiones que le afectan, ayudar o aportar en la medida 

de sus capacidades y recibir ayuda de los demás, etc. 

     Para poder cumplir con estas funciones, el autor señala una serie de 

condiciones que la familia debería cumplir: 

      Que el hijo sea deseado o incluso planificado de forma que llegue a un 

grupo familiar estable en el que puedan ser atendidas todas sus necesidades 

y en el que cuente como mínimo con una figura de apego estable y a ser 

posible con más de una. De esta forma se asegurará una continuidad en los 

cuidados a pesar de las circunstancias personales o laborales de los padres. 

      Por esta razón se muestra a favor de los contactos con la familia extensa, 

aunque no es condición indispensable. 

     Que exista armonía y estabilidad en las relaciones entre los adultos que 

forman la familia. Cuando existen numerosos conflictos, los padres no 

pueden estar en buenas condiciones para interactuar con sus hijos, por lo 

que estos se sienten inseguros y aprenden a no esperar demasiado de las 

relaciones humanas. En caso de que los conflictos sean inevitables, la familia 

debe procurar que el niño no forme parte de ellos. 

      Que los padres tengan tiempo para interactuar con sus hijos. De esta 

forma, a través del juego y el contacto, podrán estimular los lazos afectivos, 

el desarrollo social y comunicativo, etc. Esto no implica una gran 

disponibilidad de tiempo sino una continuidad en esta dedicación. 

     Que los padres sean accesibles a sus hijos cuando los necesitan, en 

especial en los momentos de aflicción o inseguridad. 

     Que los padres perciban y escuchen las necesidades de sus hijos y las 

interpreten de forma correcta. Para ellos es necesaria la cercanía y la 

observación de los hijos y saber que los niños tienen otras necesidades a 

parte de las físicas. 



   

   Que una vez percibidas las necesidades respondan a ellas de forma 

adecuada y contingente a la demanda para que el niño sienta que sus 

peticiones no son ignoradas y que es tomado en cuenta; es decir, que tiene 

capacidad para influir en los demás y es valorado. 

     Que exista coherencia en las respuestas y estabilidad emocional y 

conductual por parte de los padres. De esta forma el niño sabrá a qué 

atenerse y no se creará un apego inseguro. 

      Bluestone y Tamis-LeMonda (1999), afirman que. 

 

 Los padres que demuestran afecto a sus hijos,  
responden a sus necesidades, les permiten 
participar a la hora de establecer las normas 
familiares y utilizan el razonamiento inductivo 
como técnica de disciplina, educan, con mayor 
probabilidad, hijos independientes, sociables, 
cooperativos y que confían en sí mismos.(pág. 
121) (Bluestone, 1999) 

 

       Estos niños muestran un buen ajuste psicológico, adecuada autoestima, 

competencia social y por lo general, éxito académico (Martínez, Fuertes, 

Ramos y Hernández, 2003; Steinberg, Mounts, Lamborn y Dornbusch, 1991). 

      Lila y Gracia (2005) comparan familias en las que existe afecto y calor 

entre los miembros con otras en las que se dan diversas formas de rechazo. 

En su estudio afirman que la presencia de las conductas de aceptación o 

rechazo por parte de los padres es fruto de la combinación de variables 

individuales (psicopatología parental y problemas de conducta en el niño), 

sociales (estatus socioeconómico, integración y adaptación a la comunidad y 

participación social y asociación), y familiares (clima familiar y acumulación 

de eventos vitales estresantes). 

  



     Al hablar de los factores determinantes dentro del clima familiar citan: la 

cohesión familiar, la expresión de sentimientos, el nivel de conflicto familiar, 

el grado de autonomía de los miembros de la familia, la participación en 

actividades conjuntas, y el hecho de compartir inquietudes culturales o 

intelectuales. 

 

      Son por tanto muchas las variables que inciden sobre la conducta 

parental y por tanto sobre su capacidad para proporcionar al niño un entorno 

seguro y estimulante que facilite su desarrollo. 

DESARROLLO COGNITIVO Y LINGÜÍSTICO. 

Relación entre lenguaje y cognición. 

      El desarrollo cognitivo del niño, va ligado a todos los procesos gracias a 

los que construimos nuestro conocimiento sobre el mundo físico, psicológico 

y social. Lo conceptualizan Peralbo, Gómez, Santórum y García, (1998).  

Gran parte del conocimiento que construimos a 
lo largo de la vida y con el que desarrollamos 
complejos procesos de pensamiento, proceden o 
tienen su origen en el lenguaje. A través del 
lenguaje categorizamos la realidad en que 
vivimos. Aprendemos y enseñamos conceptos 
que regularizan nuestra realidad. (pág...17-18). 
(Peralbo, 1998) 

 

       Independientemente de la teoría que utilicemos para analizar el tema, 

siempre llegaremos a la conclusión de que lenguaje y pensamiento están 

relacionados, al igual que podríamos decir acerca del lenguaje y lo afectivo. 

      Si partimos de la concepción de Bloom (1998), el lenguaje, la cognición, 

la emoción o la socialización son aspectos del funcionamiento humano 

interdependientes, ya que entre ellas existen influencias mutuas. 

     



   Al hablar sobre el lenguaje en concreto, Bloom, (1998), afirma que “el 

lenguaje, como uno de los aspectos del desarrollo del niño, depende de 

principios generales del desarrollo, más que de principios específicos, para 

aprender palabras y adquirir una gramática” (pág. 311). (Bloom L. , 1998) El 

objetivo del lenguaje es la comunicación de ideas con uno mismo (soñar, 

imaginar, resolver problemas…) o con los demás. Se usa para representar 

objetos o acontecimientos, o las relaciones entre ellos. Según Beukelman y 

Jorkston (1991). 

 La  interacción entre el lenguaje y lo cognitivo, 
nos permite asimilar información, organizarla, 
retenerla, responder y aprender de nuestro 
entorno. Ligado al avance en el lenguaje, 
desarrollamos habilidades cognitivas complejas, 
como la resolución de problemas, el análisis, la 
síntesis, la categorización, la atención selectiva, 
la memoria, etc. A través del lenguaje y de lo que 
otros nos cuentan o explican, aprendemos el 
funcionamiento de la realidad, a prevenir riesgos 
o consecuencias, a imaginar. (pág. 118). 
(Beukelman, 1991) 

      Si no se estimula la capacidad de comunicación, tendremos retrasos 

importantes en el desarrollo y dificultad para comprender la realidad, más 

grave cuanto mayor es la de privación o el aislamiento. 

Desarrollo cognitivo. 

       Este apartado no pretende hacer un análisis detenido del desarrollo 

cognitivo, ya que aunque sería interesante analizar el factor intelectual en 

estos niños en relación con las variables lingüísticas, no es objeto de estudio 

en esta investigación. 

     En este apartado únicamente se pretende reflejar aquellos aspectos del 

desarrollo cognitivo que están relacionados con las variables de este estudio, 

y en especial con el lenguaje. 

       Para que exista una comunicación eficaz, son necesarias habilidades 

cognitivas. Por ejemplo, el manejo de los verbos implica un dominio de la 

temporalidad. La adquisición de vocabulario requiere el uso de la memoria y  



 

de la capacidad de pensamiento abstracto a medida que vamos adquiriendo 

un vocabulario más amplio y complejo. Para que un discurso sea coherente, 

se necesita la capacidad de planificación y el manejo de los conceptos que 

este discurso incluya. 

     Por otra parte, el discurso conlleva la elaboración previa de 

interpretaciones e ideas acerca del mundo. Tanto desde el principio del 

aprendizaje, en el que el niño escucha el lenguaje adulto, como a lo largo de 

la vida en las situaciones de comunicación utilizamos nuestra capacidad de 

análisis y síntesis. 

     Podríamos continuar vinculando funciones cognitivas y lenguaje, ya que 

interaccionan en muchos de los procesos lingüísticos. Las investigaciones 

relativas a la discapacidad intelectual indican una relación entre edad mental 

y desarrollo lingüístico. 

       Por ejemplo en los estudios de Cromer (1991), Curtiss (1988), Yamada 

(1990) y Rondal (1995). Lo que indica que dada la multidimensionalidad del 

lenguaje, no se puede generalizar en cuanto a su relación con el cociente 

intelectual. 

      Puyuelo y Rondal (2005) señalan que “no hay una relación estrecha entre 

la organización fonológica y gramatical y el desarrollo cognitivo general”. 

(pág. 75).  Es decir, que en el lenguaje existen componentes relativamente 

autónomos, pero esto no significa que no existan mecanismos cognitivos que 

desempeñan un papel importante sobre el desarrollo y utilización del 

lenguaje. 

       Por ejemplo, los estudios de Service y Kohonen (1995), Gathercole y 

Baddeley (1990), Caplan y Waters (1990), Miyake, Just y Carpenter (1994), 

relacionan memoria de trabajo y lenguaje. 

 

   



 

   Fuera de la especificidad del lenguaje, si valoramos al niño desde un punto 

de vista global, observamos que las principales facetas que están en juego 

en su desarrollo interactúan (personal, social, físico, cognitivo y lingüístico).  

       En la formación de la inteligencia influyen todos ellos, así como las 

aptitudes mentales inciden en lo que el niño adquiere en las demás áreas. 

Centrándonos por ejemplo en la socialización, encontramos algunos estudios 

que relacionan inteligencia y conducta social, aunque existen discrepancias 

en sus resultados. 

      Por ejemplo, Garaigordobil (2003) encuentra correlaciones positivas entre 

madurez en el aptitudes relacionadas con el aprendizaje escolar (verbales, 

numéricas, perceptivas) en niños de 6 años con todas las conductas sociales 

positivas que evalúa y negativas con conductas de retraimiento y ansiedad. 

      Pérez y Garaigordobil (2004) encuentran en una nueva investigación 

correlación entre inteligencia general y conductas sociales positivas, o 

inteligencia y sensibilidad social. 

      En cuanto a las conductas sociales negativas (agresividad-terquedad, 

apatía-retraimiento y ansiedad-timidez) correlacionan negativamente con 

madurez intelectual global. 

     Existen otras investigaciones que coinciden en encontrar relación entre 

inteligencia y habilidades sociales (Billings, 1997; Guo, Dai, Yao y Yunxia, 

1999; Hair, Jager y Garrett, 2005). 

      Pero también hay estudios que obtienen correlaciones escasas (Silva y 

Martorell, 1989 Silva, Martorell y Clemente, 1985), y en caso de existir alguna 

se relaciona fundamentalmente con aspectos facilitadores y no perturbadores 

de la socialización. 

 

    



 

  No podemos concluir este apartado sin hablar de dos elementos 

fundamentales en el desarrollo integral del niño y por tanto en el de las 

aptitudes cognitivas: la familia y la escuela, debemos recordar que los padres 

que potencian un clima seguro y equilibrado, fomentan los procesos 

cognitivos. Rodríguez (2005) afirma que. 

 Si  a un niño se le priva permanentemente de 
atención y cariño durante el periodo de apego, 
puede verse perjudicado en el desarrollo de sus 
facultades mentales. Aunque no pretende 
delimitar la relación afectiva como único factor, sí 
lo considera un factor importante en el desarrollo 
intelectual. (pág 104). (A., 2005) 

Villares, Sastre y Vargas (2003) estudian los distintos tipos de tutela paterna 

y su relación con el desarrollo cognitivo del niño, en edades comprendidas 

entre 1 y 2 años. 

Establecen 4 estilos fundamentales de tutela: 

1.- "sostén": el padre se centra en la actividad del niño y la mantiene (sin 

ampliarla). 

2.- "laissez-faire": el padre no se centra ni en la actividad propia ni en la del 

pequeño; no actúa 

3.- "guía-participación": el padre se centra en la actividad del niño y la amplía 

con sus intervenciones 

4.- "guía-estricto", el padre se centra en su actividad, partiendo de su 

proyecto de acción y no amplía la actividad del niño. 

 

      En cuanto a las “ganancias” obtenidas por el niño en el desarrollo de 

actividades intelectuales, encuentran que en la modalidad "guía-estricto" el 

niño llegará a ganancias en función de si el adulto le propone actividades 

ajustadas a lo que es capaz de hacer; con el "guía-participación" destaca la  



 

importancia de la optimización que el adulto haga del proyecto de acción del 

pequeño; con el de "sostén", el proyecto de acción del niño (en función de su 

capacidad resolutiva) le permitirá llegar a ganancias independientemente del 

adulto, ya que es mantenedor del mismo; y con el "laissez-faire" el niño 

llegará a ganancias en función de su propia actividad, ya que el adulto no 

interviene en ella. 

      En lo referente a la escuela, representa un complemento importante a la 

educación familiar. Le facilita la socialización y el desarrollo integral. Pero en 

la actualidad su labor se centra en su mayor parte en el desarrollo cognitivo 

del niño. Potencia todas sus funciones cognitivas al tiempo que le 

proporciona una gran cantidad de conocimientos con los que desenvolverse, 

además de crear en él hábitos como la organización del tiempo, la disciplina, 

etc. Por tanto, es importante una buena adaptación escolar para un 

desarrollo intelectual y global adecuado. 

DESARROLLO DEL LENGUAJE 

Proceso de adquisición del lenguaje. 

     El origen del lenguaje y el proceso de adquisición, son un tema importante 

de estudio para diversas disciplinas, como la psicología, lingüística, 

logopedia, antropología, etc. Esto se debe a la complejidad del lenguaje, a su 

multidimensionalidad y al hecho de que se domina y adquiere en un tiempo 

relativamente corto, partiendo de edades tempranas y sin necesidad de una 

enseñanza específica por parte de los adultos. 

      La búsqueda del conocimiento acerca de los procesos de desarrollo 

lingüístico, da lugar a diversas teorías explicativas que nos permiten 

acercarnos desde una perspectiva más acertada a aquellos casos en que el 

desarrollo no ha sido normal e incluso intervenir para favorecer un desarrollo 

adecuado. 

       



 

 Las primeras investigaciones acerca de los orígenes del lenguaje, se 

remontan a autores tan conocidos como Piaget, Vigotsky o Chomsky en los 

años 70. A pesar de las dificultades de estas corrientes teóricas para explicar 

por sí mismas el fenómeno de la adquisición del lenguaje, abrieron la 

posibilidad de un nuevo enfoque en el que es básica la función comunicativa 

del lenguaje. 

      Desde esta perspectiva, el lenguaje surgiría desde el momento en que el 

niño lo reconoce como el instrumento más eficaz para comunicarse, y tras 

darse cuenta de que la comunicación es la forma de mantener contacto 

social. 

      A lo largo de los años 70 y 80 comienza a mostrarse un interés 

progresivo en conocer cómo evoluciona el lenguaje y cuáles son las 

variables ambientales que contribuyen a su desarrollo o a la modificación o 

desaparición de conductas comunicativas. Esta perspectiva es la que Prizant 

y Wetherby (1993) denominan como pragmática social interactiva. 

       Tal y como expresa Gartón (1994), estos estudios se centran en resaltar 

el papel estimulador, facilitador o causal que puede desempeñar la 

interacción social en el progreso cognitivo y lingüístico, estudiando las 

condiciones sociales y culturales que lo promueven. 

 

     Los niños aprenden el lenguaje con el fin de comunicar cosas y así 

mismo, el hecho de hablar trae beneficios sociales e interpersonales a los 

niños. Ser capaz de comprender los mensajes emitidos por las personas que 

le rodean y de emitir enunciados con un valor funcional para los oyentes 

tiene ventajas claras. 

     La adquisición del lenguaje, por tanto, va ligada a lo socio-afectivo y tiene 

lugar en la interacción íntima con los adultos cercanos al niño. Los niños 

antes de empezar a hablar han intentado comunicarse mediante gestos,  



 

Las acciones, vocalizaciones, etc, que necesitan de la comprensión de la 

carga de intención comunicativa por parte del adulto. 

      Los adultos cercanos al niño le “enseñan a hablar” mediante la 

interacción con él, los juegos, las actividades conjuntas, las tareas 

compartidas, la narración de historias o acontecimientos, las explicaciones 

sobre temas presentes en cada momento, etc. 

     El niño, gracias a la dedicación especial a él en esos momentos del día en 

que el adulto puede, recibe información acerca del mundo físico y las 

referencias lingüísticas necesarias para organizarlo. Cualquier momento o 

actividad puede ser válida para ello siempre que el adulto esté dispuesto. 

Pero la calidad y la frecuencia de estas interacciones están relacionadas con 

el tipo de apego que se establezca entre el adulto y el niño. 

      El adulto de apego, en esta interacción lingüística realiza acciones que 

estimulan el desarrollo lingüístico, como: 

     Extender o completar los enunciados infantiles o producirlos 

correctamente. 

     Utilizar una prosodia muy marcada para llamar y mantener la atención del 

niño, elevando el tono en palabras que quiere destacar. 

 Producir un lenguaje fonéticamente correcto 

    Utilizar un lenguaje sencillo que facilite la comprensión y el aprendizaje del 

niño por sus enunciados cortos aunque correctos, que se irán prolongando a 

medida que el lenguaje del niño evoluciona. 

    Fomentar la participación del niño por medio de turnos, incitaciones a 

participar, etc. 

      Aprovechar los contextos naturales o las situaciones espontáneas, para 

que los niños adquieran referencias lingüísticas. Matychuk (2005) resalta. 



La  importancia de este lenguaje dirigido al niño 
como un catalizador crucial en el proceso de 
adquisición del lenguaje. Lo describe como una 
negociación entre los adultos y el niño en la que 
el adulto está obligado a una producción 
correcta del lenguaje, al tiempo que el niño va 
evolucionando en su capacidad, especialmente 
fonológica y sintáctica en un principio.(pág. 116) 
(Matychuk, 2005) 

   Este autor señala la presencia de diferentes funciones del lenguaje en el 

discurso que la madre y el padre dirigen al niño, y sugiere que esta diferencia 

proporciona más riqueza a la negociación, y por tanto un aporte importante 

para el desarrollo del lenguaje en el niño. 

      El lenguaje dirigido al niño, se va modificando de una forma ligera a 

medida que se da un mayor desarrollo lingüístico en cuanto a los aspectos 

prosódicos, la precisión articulatoria, el caudal de palabras, la longitud de los 

enunciados, etc. 

 

     Bloom (1990) mantiene que los niños que expresan menos las emociones 

están más atentos y observan más las señales visuales y auditivas, por lo 

que aprenden antes las primeras palabras. 

     Slomkowski, Nelson, Dunn y Plomin (1992) afirman que los niños 

extravertidos presentan avances más fuertes en las habilidades referenciales 

que los menos extravertidos. 

Lo atribuyen al hecho de que los niños extravertidos implican a sus padres 

en mayor cantidad de interacciones y esto provoca un mayor avance en el 

lenguaje. 

       Del Río (1997) propone imaginar qué sucedería si un niño sano y con 

sus capacidades intactas fuese atendido y querido en un mundo sin un 

sistema de comunicación lingüístico (con gramática y sintaxis propia). La 

autora sostiene que este bebé no desarrollaría ningún lenguaje. Aún en el  

 



 

caso de las personas sordas existe durante la interacción con el niño el uso 

de un lenguaje de signos establecido. 

      La aportación lingüística de los padres viene inserta en la interacción 

social y adaptada al niño. Por tanto, la integración de ambos conceptos 

facilita que el bebé adquiera un dominio progresivo del lenguaje. 

      El niño está preparado para aprender a hablar, y aunque el ritmo de 

maduración neurobiológica depende en parte del niño, Del Río (1997) afirma 

que a pesar de la existencia de déficits sensoriales, motores, neurológicos o 

genéticos, la mayoría de los bebés pueden desarrollar un sistema lingüístico 

oral o de otro tipo si permanecen intactos los mecanismos sociales 

interpersonales. 

 

      Por tanto sólo es necesario que en ese contexto socio-familiar reciba 

estimulación para ello. Si la estimulación se adecua al momento evolutivo y a 

las capacidades del niño, y el ambiente es positivo, el niño aprende el 

lenguaje gracias a las interacciones. 

     Pero debemos pararnos a analizar qué ocurre en aquellos casos en que 

aparecen en el niño trastornos del habla o del lenguaje. 

     En relación con la influencia del ambiente familiar, podemos citar estudios 

como el de Espina, Fernández y Pumar (2001) que encuentra diferencias 

entre las familias de niños con trastornos del lenguaje y las familias en que    

no existen. 

      Relacionan la patología lingüística con aspectos como la falta de 

autonomía, la menor dedicación a las actividades socio-recreativas y mayor 

aislamiento social. Estos autores afirman, que prácticas educativas como la 

sobreprotección, la existencia de problemas de lenguaje en los padres, la 

desatención o la exigencia excesiva para que hable pueden afectar al 

desarrollo del lenguaje. .... 



  

     El nivel educativo y social de los padres también influye en el desarrollo 

lingüístico. 

     En este sentido, Mathiesen, Ricart y Herrera (2005) destacan la 

importancia del uso por parte de los padres de un lenguaje bien estructurado, 

con vocabulario complejo y bien articulado. También afirman que tanto el 

entorno físico como el nivel de pobreza en el que vive el menor se relacionan 

con su desarrollo. 

      En función de la clase social, se encuentra una menor frecuencia de las 

verbalizaciones dirigidas al niño en padres de nivel socio-cultural bajo (Tulkin 

y Kagan, 1972; De Blauw, Dubbler, Van Roosmalen y Snow, 1979) y una 

menor estimulación del niño por parte de los padres (Dowsett, Huston, Imes y 

Gennetian, 2007). 

      En resumen, podemos decir que aunque el niño nace con una base que 

le permite adquirir el lenguaje, los mecanismos de interacción utilizados por 

él y por los adultos de su entorno cercano, influyen en su maduración 

lingüística. De hecho, a pesar de este equipamiento biológico innato, sin la 

estimulación familiar y social adecuada el lenguaje no tendrá una evolución 

correcta. La influencia del entorno es básica y puede resultar positiva o 

negativa para el desarrollo lingüístico del niño. 

Dimensiones del lenguaje. 

        Al abordar el desarrollo del lenguaje, no podemos dejar a un lado su 

carácter multidimensional. El estudio de cada uno de estos componentes, 

nos facilita la comprensión tanto del desarrollo normal como de los factores 

afectados en cada patología lingüística. 

     Para adquirir la competencia comunicativa, el hablante debe conocer y 

dominar los diferentes factores que lo conforman. Cada frase que 

pronunciamos o escuchamos lleva unos sonidos que reconocemos, una 

estructura gramatical que puede ser más o menos correcta, tiene un  



 

significado en función de las palabras que la forman y de su colocación en la 

frase, y se utiliza en un contexto concreto que le aporta significado. 

      Por tanto, dominar el lenguaje, implica conocer los cuatro aspectos 

fundamentales: Fonología, Morfología y sintaxis, Semántica , Pragmática 

Galeote (2002), basándose en la división establecida por Bloom y Lahey 

(1978, p.20), propone el siguiente esquema: 

 

 

Cuadro # 2   Dimensiones del lenguaje. 

 

 
Fuente: datos de la investigación  
Elaborado: Muñoz García Elsa Elvira 
 
 
       Cada uno de estos componentes tiene reglas propias y determina 

aspectos diferentes del lenguaje. Sin embargo Bloom (1998), recuerda que 

estos sistemas son interdependientes entre sí para poder servir a la 

comunicación.  

 

LENGUAJE 

Forma 

Fonología Morfología 

Contenido 

Sintaxis 

Uso 

Semántica Pragmática 



   

    Al usar el lenguaje, los interlocutores ponen en juego un conjunto de 

conocimientos que abarcan los distintos componentes. 

Desarrollo fonológico. 

       El término “desarrollo fonológico” hace referencia a la forma en los niños 

adquieren los fonemas propios de su lengua. 

     Desde el nacimiento, los niños y niñas producen fonemas que de forma 

progresiva van aproximándose a fonemas identificables hasta los 5 ó 6 años, 

momento en que suelen dominar todos los fonemas. 

      En este sentido, es fácil analizar el momento de desarrollo en que se 

encuentra el niño y la niña  de forma objetiva, ya que se trata de un sistema 

productivo. Pero, al hablar de desarrollo fonológico, no sólo encontramos la 

producción, sino que habría que hablar también de la capacidad del niño 

para tratar con los estímulos auditivos del habla. Es decir, la recepción. 

      Los niños y  niñas  tienen que discriminar los estímulos lingüísticos de los 

que no lo son y una vez logrado, dividir el sonido en las unidades que lo 

forman (fonemas). A partir de ese momento, ya pueden empezar a 

establecer reglas fonológicas. 

      Los bebés, desde el nacimiento, muestran predilección por los sonidos 

producidos por la voz humana, y los procesan en las mismas áreas 

cerebrales que luego utilizarán para el habla. De estos sonidos del habla que 

reciben, los que más captan su atención son los dirigidos directamente a 

ellos, en los que existen unas características prosódicas propias. 

      Los niños y las niñas  además, desde el momento de nacer, pueden 

percibir los contrastes fonéticos de cualquier lengua. Esto se va reduciendo a 

partir de los 6 meses, de forma que a los 10-12 meses, ya sólo perciben los 

de la propia (Mehler y Dupoux, 1990). La base de este declive en la 

sensibilidad, está en que el niño está empezando a observar la distribución 

de sonidos o segmentos fonéticos de su lengua. 



 

      En cuanto a la producción, el niño simplifica las formas adultas mediante 

omisiones, sustituciones, o asimilaciones. Al igual que ocurre en lo receptivo 

el niño comienza con un balbuceo inicial en el que los fonemas son 

indiferenciados. Hacia los 6 u 8 meses va controlando la fonación y la 

prosodia emitiendo progresivamente los fonemas de la lengua materna. 

     De esta manera, la proporción de fonemas estándar aumenta cuando el 

niño empieza con el balbuceo variado (10-14 meses), en detrimento de los 

fonemas no estándar, que van desapareciendo. 

     Durante el segundo año de vida, aún presentan muchos errores 

articulatorios (omisiones, distorsiones, sustituciones), pero en general 

durante el tercer año, la emisión lingüística es comprensible incluso para 

personas externas al ámbito familiar. 

     Entre los 4 y 5 años culmina prácticamente el aprendizaje de los sonidos 

de la lengua materna, de forma que hacia los 6 años muestra un dominio 

completo (Puyuelo y Rondal, 2005). 

     Gracias a los contrastes fonológicos, el niño puede identificar los fonemas 

y aprenderlo. Aunque existe un orden aproximado para su adquisición, cada 

niño muestra preferencias fonológicas (preferencias por una clase de 

fonemas), que implican variaciones entre sujetos. Igualmente, el ritmo de 

adquisición variará en función de las circunstancias ambientales y personales 

de cada niño (sexo, estimulación lingüística, estado de salud, 

temperamento…). 

Desarrollo morfosintáctico. 

      La morfosintaxis se ocupa de las combinaciones del léxico para formar 

oraciones y del estudio de las variaciones dentro las palabras para formar 

frases con sentido. Es decir, de la ordenación de las palabras en una frase y 

de la estructura y relaciones que se producen dentro de las palabras. Si nos  

 



 

detenemos a analizar cómo se produce el aprendizaje de la sintaxis por parte 

de los niños, encontramos diferentes explicaciones: 

    Desde la teoría innatista de Chomsky y seguidores, los niños tienen la 

capacidad innata de producir estructuras de frase correctas, ya que el 

lenguaje es demasiado complejo y abstracto para que los niños lo aprendan 

partiendo de la interacción lingüística. 

     Piaget supedita el lenguaje a la maduración cognitiva. Por tanto, el 

desarrollo morfosintáctico está ligado a cada una de las fases de desarrollo 

cognitivo. Algunas investigaciones indican que la sintaxis puede ser adquirida 

incluso con un desarrollo cognitivo limitado (Curtiss, 1981) o que la sintaxis y 

la morfología ser independientes en cierto modo de otros desarrollos 

intelectuales (Yamada, 1990), aunque otros subsistemas del lenguaje estén 

más ligados a procesos cognitivos. 

      El interaccionismo social el niño domina el lenguaje en un contexto 

social, por lo que además de las capacidades cognitivas que tenga, es 

importante la interacción comunicativa con su entorno, ya que el lenguaje es 

una herramienta para la comunicación. 

      Esta interacción niño- adulto, proporcionaría los ingredientes para el 

desarrollo de la sintaxis y la morfología. Aunque aún existe polémica sobre si 

esta experiencia interactiva el suficiente para explicar el desarrollo de las 

estructuras internas del lenguaje. 

      Las aproximaciones lingüísticas postulan la existencia de un 

conocimiento innato de los principios de la gramática. Sería la denominada 

“gramática universal”, que permite al niño analizar el habla que escucha. 

Pero, aunque hay principios generales que determinan las estructuras 

gramaticales, hay aspectos particulares que el niño debe aprender para 

adquirir su lengua, ya que no todas son iguales, seleccionando los usos 

permitidos en cada parámetro para su lengua nativa. 



    

  Las críticas fundamentales a estas teorías se centran en que dejan de lado 

el aspecto evolutivo y los mecanismos psicológicos como la imitación, la 

comparación, etc., para centrarse excesivamente en las estructuras del 

lenguaje. Las aproximaciones psicolingüísticas reconocen una preparación 

natural del niño para el aprendizaje del lenguaje, pero se preocupan sobre 

todo por los procesos psicolingüísticos que utiliza el niño para adquirir el 

lenguaje. 

      Para identificar los distintos tipos de palabras y la estructura de las 

oraciones en el input lingüístico, el niño usa categorías semánticas. Pinker 

(1984, 1989, 1995) postula que los niños aprenden que las palabras que 

designan objetos son nombres, las que designan acciones, son verbos, etc… 

     Por otro lado, el niño parte de que el lenguaje se organiza en sintagmas y 

cuenta con el contexto en que se dan las emisiones de sus padres. Así, 

utiliza esta información previa junto con el análisis del contexto concreto en el 

que se produce la comunicación, y aprende a combinar las palabras para 

formar frases correctas. 

      A partir del momento en que es capaz de captar la estructura de las 

oraciones, podrá desarrollar otros aspectos del lenguaje, como la 

concordancia o las flexiones de nombres o verbos. 

      En cuanto a la morfología, su aprendizaje parece menos complejo que el 

gramatical. Se supedita igualmente al aprendizaje y uso de las reglas 

apropiadas por parte del niño. Según las teorías tradicionales, comienza con 

un aprendizaje memorístico de las formas escuchadas y posteriormente 

analizan y reconocen los sistemas de inflexión, comenzando a aplicar las 

reglas. 

     En este momento de transición aparecen los errores en las formas 

irregulares de los verbos, por ejemplo. Este fenómeno se denomina 

sobregeneralización, ya que el niño aplica la regla que conoce a todos los 

verbos, incluidos los irregulares; sobregeneraliza la regla. Según los modelos  



onexionistas, aprenden gradualmente a identificar patrones de regularidad 

según las formas que se van encontrando. 

     Pero fuera ya de la discusión acerca de la forma en que el niño adquiere 

el dominio morfosintáctico, es interesante también prestar atención a la 

cronología de este desarrollo de una forma general. 

      Basándome  en lo expuesto por Puyuelo y Rondal (2003) y Sánchez 

(1999), elaboré los  siguientes cuadros recogiendo los aspectos 

fundamentales de este desarrollo: 

Cuadro# 3.  Desarrollo morfosintáctico Entre los  10 y los  20 meses 

 

 

Uso de enunciados de una sola palabra, que equivale a una frase adulta. 

 A veces aparece una fase de sucesión de 2 ó 3 palabras separadas por 

pausas (fase de palabra media) en el intento de expresar una idea 

 

 

Fuente: datos de la investigación  
Elaborado: Muñoz García Elsa Elvira 

  

Cuadro# 4. Desarrollo morfosintáctico Entre los  16 y los 31 meses 

 

 

Enunciados de dos palabras e incluso 3 unidas por la prosodia 

No hay nexos (artículos, pronombres,…) ni inflexión. 

 Al final del estadio, usa con frecuencia enunciados del tipo nombre + verbo 

 

Fuente: datos de la investigación  
Elaborado: Muñoz García Elsa Elvira 

 

 



 

Cuadro# 5. Desarrollo morfosintáctico Entre los  24 y los 36 meses 

 

Enunciados más largos (3-4 palabras) 

 Uso del plural 

 Verbo en presente, infinitivo, imperativo, gerundio y pretérito perfecto, 

aunque algunas usadas con rigidez 

 Uso de la negación de la frase (palabra “no”) 

 Uso ocasional de alguna preposición (dentro, sobre) 

 

Fuente: datos de la investigación  
Elaborado: Muñoz García Elsa Elvira 

 

 

 

Cuadro# 6. Desarrollo morfosintáctico a los 3 años  
 

Enunciados simples correctamente ordenados 

 Frases de 4 ó 5 palabras correctas. 

 Aparecen los demostrativos 

 Uso frecuente de los negativos (no quiero, no puedo,..) 

 Uso de los posesivos 

 Usa los interrogativos: qué, quién, cómo, dónde y por qué y responde a 

ellos. 

 En ocasiones se usa el pasado de forma correcta 

En ocasiones se usan verbos auxiliares. 

Fuente: datos de la investigación  
Elaborado: Muñoz García Elsa Elvira. 

 

 



Cuadro# 7. Desarrollo morfosintáctico a los 4 años 

Uso correcto de las formas irregulares de los verbos en pasado y de las 

diferentes formas verbales. 

 Uso correcto de los artículos. 

 

Fuente: datos de la investigación  
Elaborado: Muñoz García Elsa Elvira 

 

Desarrollo semántico. 

       Gallardo y Gallego (2005)  definen la semántica como “la parte de la 

lingüística que estudia la significación de las palabras en una lengua. Dentro 

del componente semántico, podemos considerar al léxico como el conjunto 

de palabras de dicha lengua.” (pág. 69). (Gallardo, 2005) Para adquirir el 

léxico, el niño debe formar diversos conceptos. Si partimos de la idea de que 

existe una estructura conceptual, el niño tiene que establecer distintas 

categorías, en las que hay elementos básicos y complejos. 

      Por esta razón, el primer dominio del léxico es bastante lento (sin olvidar 

que el desarrollo de la comprensión siempre va por delante del de la 

expresión).  A pesar de las diferencias interindividuales, los niños tardan 

vario meses en adquirir y usar sus primeras palabras. Pero hacia los 18 

meses hay una aceleración importante en la producción de palabras. 

 

      Este incremento se refleja en datos tan sorprendentes como el hecho de 

que el niño hacia los 18 meses conoce entre 50 y 100 palabras, que se han 

convertido en 400 - 600 a los 2 años, 1.500 a los 3 años y en un aprendizaje 

anual de unas 3.500 palabras entre los 2 y los 5 años. 

     El ritmo de adquisición varía de un niño a otro, de forma que algunos 

muestran un desarrollo regular y otros picos de evolución. Las primeras 



palabras hacen referencia a objetos, personas, animales o acontecimientos 

de su entorno. 

     Al principio el niño las usa con un valor conceptual diferente que el de los 

adultos, ya que una misma palabra aparece en distintas situaciones o 

contextos. A medida que adquiere otras palabras y percibe diferencias entre 

los objetos, la utilización de esos términos se hace más precisa. 

Se han descrito varios términos para explicar estas diferencias: 

      Sobre extensión o sobre-generalización: consiste en la utilización de 

una palabra para designar a los componentes de un colectivo o categoría 

(por ejemplo “guau” para designar a todos los mamíferos de 4 patas) o 

extenderlo a otras categorías con las que tiene algún parecido (pelota para 

todo aquello que es redondo como una manzana, una rueda…). Siempre hay 

que recordar la diferencia entre comprensión y expresión, ya que puede que 

no exista ese mismo sobre-extensión que usa a nivel comprensivo. 

 Subextensión o Infraextensión: Las palabras se limitan a un contexto 

concreto. Por ejemplo usa coche para designar sólo el coche familiar. Esto 

suele darse al principio. 

 

 Discordancia o falta de correspondencia: Es el término opuesto a 

identidad. Se refiere a la utilización de un término con un uso distinto del que 

le da el adulto y por tanto, que no se corresponde con su uso real. 

 Recubrimiento: Es el uso de una palabra para una parte de los usos que le 

da el adulto, y para elementos pertenecientes a otra categoría. Por ejemplo 

“perro” para los perros grandes y además para los lobos. (Puyuelo y Rondal, 

2003).  Invención o creación de palabras nuevas con un significado concreto 

(Nieto, 1989). Sobre la forma en que los niños van otorgando un significado a 

las palabras que escuchan, hay varias teorías. Galeote (2002), tras una 

amplia revisión de todas ellas, concluye que aún a riesgo de no tener 

mecanismos claros de explicación de este fenómeno, lo mejor es el 



eclecticismo, ya que las diversas corrientes acaban admitiendo que el niño 

utiliza varias fuentes de información. 

      Golinkoff, Hirsh-Pasek y Hollich (1999),  dicen que “las teorías del 

aprendizaje de palabras sólo pueden tener éxito si se constituyen en teorías 

híbridas, combinando principios léxicos con teorías sobre los procesos 

atencionales de dominio general y las claves socio pragmáticas”. (pág. 309) 

Consideran por tanto necesarias todas las teorías para explicar este 

aprendizaje.  Siguiendo esta línea, se podría decir que para que el niño 

adquiera las palabras debe hacer restricciones sobre el significado. 

      Cuando un niño escucha por primera vez una palabra, debe deducir a 

qué hace referencia. Por ejemplo, si escucha la palabra caballo cuando ve 

pasar un coche tirado por un caballo, tendrá que decidir si se refiere al 

animal, al conjunto de animal y carro, al carro, a una parte del animal, al 

conjunto de animales de 4 patas, a la actividad que realiza, al caballo 

concreto, a otro elemento del contexto, etc. 

 

      Existen infinitas posibilidades lógicas que escoger. Para encontrar el 

significado correcto tendrá que restringir las hipótesis basándose en alguna 

fuente de información. 

     Recogiendo las ideas de las distintas corrientes teóricas, encontramos 

que no todos los tipos de restricciones están disponibles en todo momento y 

que no todas las palabras se crean del mismo modo (Golinkoff y cols., 1999). 

     Por tanto usará las distintas claves (sintácticas, socio-pragmáticas…) para 

distintos momentos y distintas palabras. Woodward y Markman (1998) 

sugieren que las restricciones que usan los niños vendrán moduladas por 

aspectos tales como el contexto no lingüístico, las habilidades de resolución 

de problemas y de procesamiento de la información, y por la sintaxis y      

pragmática que escuchan. En este punto entra en juego el papel de los 

padres, de los que comentan que los que usan sistemas de enseñanza más 



efectivos pueden hacer que los niños se dirijan hacia las maneras en las que 

aprenden mejor. 

      Aunque el componente pragmático está muy ligado al resto de los 

componentes del lenguaje, no hay un paralelismo claro. La sintaxis por 

ejemplo determina en muchos casos el contenido pragmático de una oración, 

como ocurre en el uso del imperativo o las oraciones condicionales, pero a la 

hora de interpretar la intención del hablante, usamos con frecuencia 

parámetros como los gestos, el tono de voz, el contexto, las experiencias 

previas, etc. En cuanto a la semántica, aunque trata la significación que se 

puede extraer de las palabras que forman el mensaje y sus relaciones, no se 

ocupa de los intereses o creencias del hablante. 

 

      Por tanto, el uso del lenguaje implica algo más que la forma o el 

significado. Para lograr comunicarnos, tenemos que conseguir que nuestro 

interlocutor reconozca nuestra intención por encima del significado literal de 

lo que decimos. Para lograrlo debemos adecuar las formas lingüísticas al 

acto comunicativo. Pero el aprendizaje de la pragmática es complejo por la 

diversidad de componentes que lo forman. 

En una conversación, debemos manejar habilidades como: 

 Los turnos de intervención: cuál es el momento de hablar y cuándo 

escuchar. 

 Expresar nuestras intenciones y reconocer las de los otros. 

 Atraer la atención del otro 

 Ofrecer una cantidad apropiada de información 

 Responder de forma adecuada y con información relevante 

 Adoptar el punto de vista del interlocutor. 

 Capacidad para modificar su discurso en función de la situación. Etc. 



     

  Entran en juego aspectos tan complicados como nuestros deseos, 

intenciones, creencias, toma de decisiones, planificación de la acción… 

Desarrollo pragmático 

        La función pragmática, determina qué tipo de lenguaje debe usarse en 

un contexto determinado. El niño, además de aprender los aspectos formales 

del lenguaje, aprende a utilizarlos en un contexto social. De hecho, existe 

una diferencia entre el significado literal de una frase y el intencional (según 

la intención pragmática). 

 

      Por tanto, la pragmática se preocuparía de por qué habla la gente y por 

qué se elige un significado entre otros que hace que lleve a la comprensión 

del mensaje. Es decir, analiza las relaciones comunicativas entre emisor y 

receptor en un contexto determinado y las reglas que llevan a elegir una 

forma de mensaje según la situación y los participantes en ella (Forns, 1992). 

     Respecto al estudio del origen y desarrollo de la pragmática Algunos 

autores ponen el peso en los mecanismos psicológicos de interpretación de 

los enunciados, como Grice, (1975), Levinson (1989) y Sperber y Wilson 

(1994). Otros subrayan la importancia del contexto social (Mey, 1993), y otros 

se centran en el estudio de aspectos concretos como la comunicación de la 

intencionalidad, la diferenciación entre pragmática y semántica o en el 

contexto interactivo en la infancia, etc. 

       También existen numerosos estudios sobre el desarrollo de la 

pragmática en los niños, pero no podríamos hablar de ellos sin hablar de la 

influencia que tuvieron en este tipo de estudios las teorías de Austin (1962), 

que dio los primeros pasos en el estudio de los actos que realizamos en el 

uso del habla, y Searle (1969, 1975), que basándose en las ideas y 

clasificaciones de Austin distinguió cuatro componentes que forman todo 

acto del habla. 



 

 

Estos componentes serían. 

Actos locutivos: Sería la producción lingüística. Las palabras utilizadas 

parten de un vocabulario, se organizan según un sistema gramatical y se 

articulan también según unas reglas. 

 

Actos proposicionales: El significado literal del mensaje sin tener en cuenta 

el contexto.  

       Por tanto de estas teorías está en las posibilidades que han abierto para 

el estudio de aspectos tan importantes como la intencionalidad en la 

comunicación, la importancia del contexto en el que se desarrolla y la 

capacidad para reconocer la intención del hablante. Partiendo de las 

investigaciones de estos autores, han sido muy numerosos los estudios que 

se han interesado en los distintos aspectos de la pragmática y en su 

desarrollo. 

       A pesar de ello, Bara, Bosco y Bucciarelli (2005) señalan que 

“actualmente, ninguna teoría cubre de forma sistemática la emergencia de 

esta capacidad, ya que es un campo muy heterogéneo”. (pág. 132). Ninio y 

Snow (1996) resaltan que “lo único común entre los tópicos que los 

investigadores estudian acerca de la pragmática es que está relacionada con 

el lenguaje y la interacción social”.(pág. 69). Estas autoras definen la 

pragmática como un proceso de desarrollo social en el que se acumulan los 

conocimientos necesarios para conducir los aspectos interpersonales a 

través del lenguaje con éxito. 

      Está claro que la habilidad para el conocimiento de los oyentes y para 

modificar el habla, no se adquiere de repente. Se necesita desarrollar 

habilidades tales como el procesamiento de la información procedente de 



varias fuentes, un desarrollo lingüístico adecuado, capacidad de respuesta a 

demandas sociales, etc. 

       Por tanto, se necesita un desarrollo cognitivo, lingüístico y social. O`Neil 

(1996) destaca sin embargo la relevancia del conocimiento sociocognitivo. Es 

decir, el desarrollo de la habilidad para hacer inferencias sociales sobre las 

acciones, creencias o intenciones de las otras personas, y la capacidad para 

considerar y reflejar los estados mentales propios. Es difícil articular el 

conjunto de habilidades y conocimientos que se ponen en juego en la 

pragmática, por lo que no resulta fácil establecer unas fases evolutivas. Su 

evaluación se basa en la capacidad comunicativa que el niño demuestra en 

un contexto lingüístico concreto.  Aún así, Haslett (1987) afirma que la 

adquisición de las habilidades comunicativas que conforman el desarrollo 

pragmático se da antes de los cuatro primeros años de vida. Clemente 

(2005), basándose en sus estudios, propone varias fases evolutivas en el 

desarrollo pragmático: 

 
 
Cuadro # 8. Fases evolutivas de desarrollo pragmático 
 

 
FASES 

 
DESARROLLO 

 

 
ESTADÍO INICIAL: 
RECONOCIMIENTO 
DE LAS BASES 
INTERPERSONALES 
DE LA 
COMUNICACIÓN 

* El niño va asumiendo que el papel 

de la comunicación es interaccionar 

con los demás. 

* Desarrollo de la capacidad de 

reconocer que los otros no son 

objetos sino personas, y 

proporcionan contacto interpersonal. 

 
 
 
 
 
ESTADÍO 2: 
DESARROLLO DE 
LOS EFECTOS 
COMUNICATIVOS 

* Aparición de las rutinas pre-

verbales (4-6 meses), entendidas 

como los comportamientos que 

desarrollan los niños durante la 

actividad conjunta con los adultos. 

Equivaldrían a los formatos de 

Bruner (1983). 

* Desarrollo de la intencionalidad 



comunicativa (9-12 meses). El niño 

debe captar las señales que 

provienen del adulto, asegurarse su 

atención y hacer propuestas cada 

vez más ritualizadas y más 

lingüísticas. 

* Utilización de fórmulas lingüísticas 

en su comunicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ESTADÍO 3: 
AFIANZAMIENTO 
DE LAS 
ESTRATEGIAS 
COMUNICATIVAS 
(3-5 años) 

Los estudios de Dale (1980) y 

Belinchón (1985) sobre niños de 1 y 

2 años, concluye que los niños 

utilizan muchas funciones 

pragmáticas cuando todavía cuentan 

con posibilidades lingüísticas 

escasas. Los usos comunicativos. 

* Los niños desarrollan habilidades 

como: o Iniciar una conversación. 

*Realizar preguntas buscando 

información, como petición de 

permiso, etc. 

*Adaptar su mensaje a los demás 

emitiendo distintos tipos de 

respuesta a los enunciados del otro 

*Realizar distintos tipos de 

descripciones o afirmaciones 

*Utilizar enunciados reguladores de 

la atención de los demás, el inicio o 

final de la conversación, etc. 

*Utilizar exclamaciones. 

 
 
ESTADÍO 4: 
CONTROL 
METACOGNITIVO 
DE LA 
COMUNICACIÓN 
(edad escolar) 

 
* Desarrollo de la capacidad de 

analizar los mensajes como objetos 

cognitivos. 

* Capacidad para la interacción 

“educada” con los demás 

* Incremento del uso cognitivo-

explicativo de los enunciados. 

* Desarrollo de la capacidad de 

hacer previsiones sobre hechos 

futuros. 

Fuente: Desarrollo del lenguaje Clemente R 
Elaborado: Muñoz García Elsa Elvira 



 

APORTE TEÓRICO PERSONAL 

        Durante el desarrollo  de la  labor  educativa los y las docentes 

debemos tener claro, el hecho que, solo la aplicación de técnicas y 

procedimientos de enseñanza no son suficientes para despertar el interés de   

niños y niñas  por lo que requieren del apoyo  indispensable de los 

materiales o recursos  didácticos, dado que adecuada y consecuentemente 

utilizados desempeñan  algunas funciones importantes, como las que  

presento  a continuación :  

 Interesar al grupo en los contenidos que se desarrollan.  

 Motivar a  niños y niñas  durante la clase.  

 Enfocar la atención en un tema  de interés.  

 Fijar y retener conocimientos.   

 Variar los niveles de estimulación.   

 Fomentar la participación  e involucramiento.   

 Facilitar el esfuerzo para lograr  los aprendizajes. 

      También se sugiere algunas recomendaciones para el uso de recursos 

didácticos.  Nunca debe quedar  todo el material expuesto a las miradas del  

niño y la niña desde el comienzo de la clase.  

     Debe exigir con más notoriedad, el material  referente a la unidad que  

está  siendo estudiada.   El material destinado a una clase, debe estar a la 

mano  a fin de que no haya   pérdida de tiempo.  

     El material para una clase debe ser presentado oportunamente, poco  a 

poco y no todo de una vez, a fin de no desviar  la atención  del niño la niña.  

   Antes de su utilización, debe ser revisado  en lo que atañe a sus  

posibilidades de uso  y funcionamiento. 



FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

       El cambio cognitivo caracteriza un proceso que supone una interacción 

dialéctica entre el mundo social y el cambio individual. En el proceso que 

denominamos cambio cognitivo, incluimos las nociones de reestructuración, 

invención y direccionalidad que implica el desarrollo, sin que le demos el 

carácter exclusivamente individual, interno que suele acompañar a las 

consideraciones evolutivas.  

Zona de desarrollo próximo 

El cambio cognitivo. 

        La ZDP suele situarse en el contexto de una prueba psicológica de 

capacidad mental. Vigotsky definía la zona como la diferencia entre el nivel 

de dificultad de los problemas que el niño puede afrontar de manera 

independiente y el de los que pudiera resolver con ayuda de los adultos. El 

cambio cognitivo se produce en esa zona, considera tanto en términos de la 

historia evolutiva individual como en los de la estructura de apoyo creada por 

los demás y por las herramientas culturales propias de la situación. Desde el 

punto de vista metodológico el cambio cognitivo puede observarse cuando 

los niños atraviesan la zona en cuestión o se desenvuelven en su marco.  

Leontiev reemplaza el concepto Piagetiano de "asimilación" por el de 

"apropiación", convirtiendo una metáfora de tipo biológica a otra de tipo 

socio-histórica.  

          El proceso de apropiación supone que en cualquier episodio particular 

en el que aparezca un novato y un experto, las funciones psicológicas del 

primero constituyen un sistema organizado que le permiten formase una idea 

del episodio. 

       Este proceso es pues, siempre de ida y vuelta, cuando un nuevo 

miembro de la cultura utiliza la herramienta, puede transformarla también; 

algunos de estos cambios pueden quedar codificados en la herramienta 



elaborada en el medio cultural, cuando los desarrollos socio-históricos del 

momento lo permiten.  

Continuidad y discontinuidad. 

      Se considera que el nuevo sistema de organización continua el anterior 

sistema inter-sicológico representando por las interacciones existentes en la 

zona. Hay solución de continuidad respecto del sistema que mostraba el niño 

antes de entrar en la zona. La relación entre las etapas de desarrollo 

independiente del individuo no es inmediata sino que aparece mediada por la 

situación social en la que participa el individuo. 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

       Para Piaget, la inteligencia consistiría en la capacidad de mantener una 

constante adaptación de los esquemas del sujeto al mundo en que se 

desenvuelve. Él entiende los esquemas como aquellas unidades 

fundamentales de la cognición humana, los cuales consisten en 

representaciones del mundo que rodea al sujeto, construidos por éste. Esa 

visión de la inteligencia como adaptabilidad no alude a un conocimiento 

específico o una concordancia entre el mundo y los esquemas cognitivos del 

sujeto, lo cual le permitirá funcionar en él. 

 

 

       La adaptación es el proceso que explica el desarrollo y aprendizaje 

producido por medio de dos procesos complementarios; asimilación y 

acomodación. Estos dos procesos permiten que los esquemas del sujeto se 

encuentren siempre adaptados al ambiente, y favorezcan el continuo 

crecimiento. Cuando el sujeto aprende lo hace modificando activamente sus 

esquemas, a través de las experiencias, o bien transfiriendo esquemas ya 

existentes a situaciones nuevas, por lo cual la naturaleza del aprendizaje va 

a depender de lo que el sujeto ya posee. En este sentido, podemos decir que 

el aprendizaje es lo que las personas hacen de los estímulos y no lo que 

éstos hacen con ellas. 



 

b) Asimilación 

 

Este proceso consiste en incorporar nueva información en un esquema 

preexistente adecuado para integrarla (comprenderla). Esto significa que, 

cuando un sujeto se enfrenta con una situación nueva, él trata de manejarla 

en base a los esquemas que ya posee y que le parezcan apropiados para 

esta situación. Como resultado de esto, el esquema no sufre un cambio 

sustancial en su naturaleza, sino que se amplía para aplicarse a nuevas 

situaciones. 

 

c) Acomodación 

 

La acomodación, al contrario de la asimilación, produce cambios esenciales 

en el esquema. Este proceso ocurre cuando un esquema mental se modifica 

para poder incorporar información nueva, lo cual no sería posible con los 

esquemas anteriores. 

 

d) Equilibración 

 

        Otro punto interesante de los planteamientos de Piaget, concierne al 

mecanismo que impulsa el crecimiento y el aprendizaje. Piaget señala que 

éstos no provienen por completo del medio ambiente, como en el caso del 

conductismo, sino que este impulso estaría dado por la equilibración, que es 

una tendencia innata de los individuos a modificar sus esquemas de forma 

que les permitan dar coherencia a su mundo percibido.  

 

          Piaget considera que la modificación y equilibración de los esquemas 

de un sujeto se producen como resultado de su continua interacción con el 

mundo tanto físico como social. Por esta razón, el autor enfatiza en un tipo 

de educación en la cual los individuos se involucren en el aprendizaje activo 

de materias de su interés.   A la luz de los antecedentes expuestos, el rol de 

la educación consistiría en proveer las oportunidades y los materiales para 



que los niños puedan aprender activamente y formar sus propias 

concepciones. El niño aprende a través de la experiencia y manipulación que 

el mismo hace de los objetos, esto le permitirá abstraer las propiedades, 

cualidades y características de éstos. Además Piaget hace referencia a las 

etapas del desarrollo cognitivo: 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

        Bandura en su Teoría observacional  refuerza su interés por el 

aprendizaje observacional, a través del cual ha demostrado que los seres 

humanos adquieren conductas nuevas sin un reforzado obvio y hasta cuando 

carecen de la oportunidad para aplicar el conocimiento.  

        El único requisito para el aprendizaje puede ser que la persona observe 

a otro individuo, o modelo, y llevar a cabo una determinada conducta. El 

comportamiento no se desarrolla exclusivamente a través de lo que aprende 

el individuo directamente por medio del condicionamiento operante y clásico, 

sino que también a través de lo que aprende indirectamente mediante la 

observación y la representación simbólica de otras personas y situaciones. 

Los cuatro procesos del aprendizaje por observación son:  

 Atención:  La atención de los estudiantes se centra en las actividades 

complejas en partes, utilizando modelos  competentes y demostrando la 

utilidad de los comportamientos  modelados.  

 Retención:  La retención aumenta al repasar la información, codificándola 

en forma visual o simbólica.  

 Producción:  Las conductas se comparan con la representación 

conceptual (mental) personal. La retroalimentación ayuda a corregir 

discrepancias.  

 Motivación:  Las consecuencias de la conducta modelada informan a los 

observadores de su valor funcional y su conveniencia.   



FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

        Desde el punto de vista pedagógico de Vygotsky y Leontiviev, 

investigadores de la materia han hecho aportaciones significativas en cuanto 

a la mediación social, zona de desarrollo próximo, significado y sentido, en 

las tareas del aprendizaje, expresado por (Fernández, 1994). 

   No existe posibilidad alguna del desarrollo individual inicial sin esta 

mediación social, la razón es lógica si, se advierte que, para Vigotsky, todas 

las funciones superiores de la mente proceden de una transformación que 

hace el sujeto en su interior, de una relación social externa con su entorno 

humano comunicativo, como zona de desarrollo próximo, expresa, que se 

puede definir como la diferencia entre el desarrollo próximo y el desarrollo 

potencial, ósea, lo que el individuo puede adquirir  con la ayuda o mediación 

de los adultos de su entorno . 

         Los análisis teóricos llevaron a Vygotsky a defender tesis bastantes 

visionarias sobre la sociabilidad precoz del niño y a deducir de ellas las 

consecuencias respecto de la teoría del desarrollo del niño. Vygotsky (1982-

1984, Vol. IV, pág.. 281) escribía en 1932): “Por mediación de los demás, por 

mediación del adulto, el niño se entrega a sus actividades. Todo 

absolutamente en el comportamiento del niño está fundido, arraigado en los 

social.” Y prosigue: “De este modo, las relaciones del niño con la realidad 

son, desde el comienzo, relaciones sociales. En este sentido, podría decirse 

del niño de pecho que es un ser social en el más alto grado.” 

         La sociabilidad del niño es el punto de partida de sus interacciones 

sociales con el medio que lo rodea. Los problemas de la psicología de la 

interacción social son actualmente harto conocidos y, por tal motivo, los 

limitaremos aquí a mencionar brevemente algunas particularidades de la 

concepción de Vygotsky. Por origen y por naturaleza el ser humano no 

puede existir ni experimentar el desarrollo propio de su especie como una 

mónada aislada; tiene necesariamente su prolongación en los demás; de 

modo aislado no es un ser completo. Para el desarrollo del niño, 

especialmente en su primera infancia, lo que reviste importancia primordial 



son las interacciones asimétricas, es decir las interacciones con los adultos 

portadores de todos los mensajes de la cultura. 

           En este tipo de interacción el papel esencial corresponde a los signos, 

a los distintos sistemas semióticos, que, desde el punto de vista genético, 

tienen primero una función de comunicación y luego una función individual: 

comienzan a ser utilizados como instrumentos de organización y de control 

del comportamiento individual. Este es precisamente el elemento 

fundamental de la concepción que Vygotsky tiene de la interacción social: en 

el proceso del desarrollo esta desempeña un papel formador y constructor. 

Ello significa simplemente que algunas categorías de funciones mentales 

superiores (atención voluntaria, memoria lógica, pensamiento verbal y 

conceptual, emociones complejas, etc.) no podrían surgir y constituirse en el 

proceso del desarrollo sin la contribución constructora de las interacciones 

sociales. 

          Esta idea indujo a Vygotsky (1982-1984), Vol. VI a formular 

generalizaciones cuyo valor heurístico dista mucho de estar agotado, aún en 

la actualidad. Se trata de la célebre tesis sobre la “transformación de los 

fenómenos interpsíquicos en fenómenos intrapsíquicos”. Veamos una de las 

formulaciones de esta idea:  

La más importante y fundamental de las leyes 
que explican la génesis y a la cual nos conduce 
el estudio de las funciones mentales superiores 
podría expresarse del modo siguiente: cada 
comportamiento semiótico del niño constituía 
exteriormente una forma de colaboración social, 
y ésa es la razón de que preserve, incluso en las 
etapas más avanzadas del desarrollo, el modo de 
funcionamiento social. La historia del desarrollo 
de las funciones mentales superiores aparece así 
como la historia de la transformación de los 
instrumentos del comportamiento social en 
instrumentos de la organización psicológica 
individual, (pág. 56). (Vygotsky, 1988) 

 



         La ejemplar investigación que Vygotsky lleva a cabo partiendo de esta 

idea versa sobre las relaciones entre el pensamiento y el lenguaje en el 

proceso de la ontogénesis (que es, por otro lado, el tema fundamental de su 

obra Pensamiento y lenguaje). Como hoy sabemos, la capacidad de 

adquisición del lenguaje en el niño está determinada en gran medida por la 

herencia. 

           La investigación de Vygotsky demuestra que, aún en este caso, la 

herencia no es una condición suficiente, sino que es también necesaria la 

contribución del medio social en forma de un tipo de aprendizaje muy 

concreto. Según Vygotsky, esta forma de aprendizaje no es sino una 

construcción en común en el proceso de las actividades compartidas por el 

niño y el adulto, es decir, en el marco de la colaboración social. Durante esta 

etapa de colaboración pre verbal el adulto introduce el lenguaje que, 

apoyado en la comunicación pre verbal, aparece desde un comienzo como 

un instrumento de comunicación y de interacción social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

      La fundamentación legal se sostiene en la Constitución Política del 

la República del Ecuador, en la Ley de Educación y en plan decenal de 

Educación. 

Constitución Política del la República del Ecuador 

Sección quinta 

Educación 

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 inversión 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 diversa, de calidad y 

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

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidad espara 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. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 



 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Título 1 de los principios generales capítulo único del ámbito, 

principios y fines 

 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla 

y profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en 

el ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para  la 

estructura, los niveles y modalidades, modelo de gestión, el 

financiamiento y la participación de los actores del Sistema Nacional de 

Educación. 

Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se rige 

por su propia normativa y   con la cual se articula de conformidad con la 

Constitución de la República, la Ley y los actos de la autoridad  

competente. 

 Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a 

los siguientes principios  generales, que son los fundamentos 

filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y 

rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo:  

a. Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y 

es deber ineludible e  inexcusable del Estado garantizar el acceso, 

permanencia y calidad de la educación para toda la población  sin 

ningún tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos;  

b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de  

transformación de la  sociedad; contribuye a la construcción del país, de 

los  proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres  humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes 



y  sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales; 

 

jj. Escuelas saludables y seguras.- El Estado garantiza, a través de 

diversas instancias, que las  instituciones educativas son saludables y 

seguras.  En ellas se garantiza la universalización y calidad de  todos 

los servicios básicos y la atención de salud integral gratuita;  

 

kk. Convivencia armónica.- La educación tendrá como principio rector la 

formulación de acuerdos de  convivencia armónica entre los actores de 

la comunidad educativa; y,  

 

ll. Pertinencia.- Se garantiza a las y los estudiantes una formación que 

responda a las necesidades  

de su entorno social, natural y cultural en los ámbitos local, nacional y 

mundial. 

 

PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN 

POLÍTICA 2 
 

        Universalización de la Educación General Básica de primero a décimo 

años. Objetivo: Brindar educación de calidad con enfoque inclusivo y de 

equidad, a todos los niños y niñas, para que desarrollen sus competencias 

de manera integral y se conviertan en ciudadanos positivos, activos, capaces 

de preservar ambiente cultural y respetuosos de la pluricultural y 

multilingüismo. 

Principales líneas de acción: 

 

1. Articulación con la educación inicial y el bachillerato. en el marco de la 

atención a la diversidad, la inclusión educativa, el desarrollo y difusión 

cultural, la identidad pluricultural y multiétnica y la preservación del medio 

ambiente. 



2. Eliminación de barreras de ingreso al sistema fiscal de educación 

garantizando   la gratuidad de la enseñanza. 

 

3. Incremento de la tasa de retención, garantizando además la alimentación 

escolar. 

POLÍTICA 6 

 

Mejoramiento de Calidad y Equidad de la Educación e Implementación del 

Sistema Nacional de Evaluación 

Objetivo: Garantizar que los estudiantes que egresan del sistema educativo 

cuenten con competencias pertinentes para su correcto desarrollo e inclusión 

social. 

Principales líneas de acción: 

1. Desarrollo e implementación del sistema nacional de evaluación (medición 

de logros académicos, evaluación de la gestión institucional y evaluación del 

desempeño docente en función de estándares para todos los niveles y 

modalidades en el sistema). 

 

2. Desarrollo e implementación de modelos pedagógicos que evolucionen y 

se adapten a las necesidades socio culturales y de desarrollo nacional. 

 

(PREGUNTAS A CONTESTARSE) 

¿Es importante diseñar una guía alternativa de estrategias para el desarrollo 

del lenguaje? 

¿Por qué es importante el correcto desarrollo del lenguaje? 

¿Por qué el desarrollo del lenguaje proporciona un mejor desenvolvimiento 

en la etapa inicial? 

¿Cuáles son las destrezas básicas necesarias para desarrollar el lenguaje? 

¿Los padres de familia podrán tener  conocimientos sobre estrategias 

metodológicas? 



 

¿El diseño  y ejecución de guía alternativa de estrategias metodológicas para 

docentes proporcionará la debida información al respecto? 

 

¿Con el uso de la guía alternativa de estrategias metodológicas podremos 

mejorar la calidad de la educación ecuatoriana? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente: 

Desarrollo infantil. 

Variable Dependiente: 

 

Habilidades lingüísticas de niños y niñas en el nivel inicial del EISE Nº1 del 

cantón Babahoyo año 2012. 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Aprendizaje: Esta determinado por el medio en el cual se desenvuelve y su 

zona de desarrollo próximo o potencial. 

Desarrollo: El término desarrollo es utilizado con distintos motivos según 

distintas disciplinas de las ciencias sociales: 

Desarrollo humano, conclusión de capacidades que permitan a las 

instituciones y personas ser protagonistas de su bienestar.  

Docente: El docente o profesor es la persona que enseña una determinada 

ciencia o arte. 

 

Estudiante: Es la palabra que permite referirse a quienes se dedican a la 

aprehensión, puesta en práctica y lectura de conocimientos sobre alguna 

ciencia, disciplina o arte. 

Escuela: Es el centro de formación de aprendizaje y la práctica de valores 

globalizados de un pensum de estudios que lo otorga el estado ecuatoriano 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_humano


para el proceso integral del hombre y la mujer al desarrollarse como una 

persona automática, crítica, reflexiva y respetuosa del orden jurídico 

imperante en nuestra sociedad. 

Lenguaje:(del provenzal lenguatgea y este del latín lingua) a cualquier tipo 

de código semiótico estructurado, para el que existe un contexto de uso y 

ciertos principios combinatorios formales. Existen contextos tanto naturales 

como artificiales. 

El lenguaje humano se basa en la capacidad de los seres humanos para 

comunicarse por medio de signos. Principalmente lo hacemos utilizando el 

signo lingüístico. Aun así, hay diversos tipos de lenguaje. El lenguaje 

humano puede estudiarse en cuanto a su desarrollo desde dos puntos de 

vista complementarios: la ontogenia, que remite al proceso de adquisición del 

lenguaje por el ser humano, y la filogenia. 

Neurología: (neuro: nervios, logia: estudio o tratamiento; estudio o 

tratamiento de los nervios.) es la especialidad médica que trata los trastornos 

del sistema nervioso. Específicamente se ocupa de la prevención, 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de todas las enfermedades que 

involucran al sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y el 

sistema nervioso autónomo, incluyendo sus envolturas (hueso), vasos 

sanguíneos y tejidos como los músculos. 

 

Paradigma: El paradigma se define desde el punto de vista epistemológico, 

la ciencia del conocimiento, como aquel gran conjunto de creencias que 

permiten ver y comprender la realidad de determinada manera. 

Psicomotricidad:  Es una disciplina que, basándose en una concepción 

integral del sujeto, se ocupa de la interacción que se establece entre el 

conocimiento, la emoción, el movimiento y de su importancia para el 

desarrollo de la persona, de su corporeidad, así como de su capacidad para 

expresarse y relacionarse en el mundo que lo envuelve, y no en el organismo 

en relación a la especie. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
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http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n


CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la investigación 

          Este trabajo se realiza a través de una investigación bibliográfica para 

elaborar el marco teórico. El estudio de la investigación sobre el problema, es 

un trabajo llamado también de Intervención, porque es aquí donde se permite 

desarrollar un modelo práctico que luego de un diagnóstico y una 

sustentación teórica, va a permitir dar la solución del problema planteado. 

 

        Es decir que en éste tipo de proyecto consiste en preparar las 

condiciones a través de una investigación, que incluye tanto la documental 

como la de campo, y también contiene las conclusiones. 

 

       Y con relación al aspecto de la investigación documental, cuenta con un 

profundo conocimiento sobre los bits de inteligencia en la educación inicial, 

basándose principalmente la investigación en todo tipo de documento, sea 

éste escrito o verbal, lo que implica cualquier medio, sean estos impresos, 

electrónicos, audiovisuales, entre otros.  

      La investigación documental correctamente trata sobre el Desarrollo 

infantil y habilidades lingüísticas de niños y niñas en el nivel inicial del EISE 

Nº1 del cantón Babahoyo año 2012. 

 

      Es cualitativa porque emplea técnicas cualitativas al interpretar el 

problema que se estudia. Además se refiere a aspectos particulares 

(ideográfica). 

 

     Es cualitativa también porque se filtró datos según el criterio personal de 

la investigadora y el conocimiento está orientado a lo dicho LERMA, Héctor 

(2004): 



"Éste tipo de investigación es de índole interpretativa y las personas 

participan activamente durante todo el proceso con el propósito de participar 

en la transformación de la realidad" (p.72) 

 

        Los autores YÉPEZ, Edison y otros (1999) mencionan con relación a la 

investigación descriptiva: 

Son aquellos estudios que están dirigidos a determinar ¿Cómo es? ¿Cómo 

está? la situación de las variables que se deberá estudiar en una población, 

la frecuencia con la que ocurre un fenómeno, y en quienes se presenta. Es 

decir describe un hecho tal cual aparece en la realidad.  

       En esta categoría existen algunas formas: estudios de casos, encuestas, 

estudios de seguimiento de series temporales de diagnóstico. Etc. (p.114) 

 

      Cómo se aprende y cómo se enseña es un proceso que permite orientar 

tanto a los niños y niñas como a los docentes y padres de familia. En los 

niños y niñas este proceso debe permitir aplicar todas las capacidades que 

tienen y las que puedan desarrollarse y dominar las habilidades lingüísticas  

niños y niñas en el nivel inicial del EISE Nº1 de la Parroquia Pimocha del 

Cantón Babahoyo 

      El investigador aplica este diseño de investigación cuando para los 

efectos de investigación se apoya en textos, libros, folletos, entrevista, 

artículos y demás fuentes de consultas bibliográficas las misma que le 

permiten obtener toda la información del problema en estudio. 

 

 

       Este diseño de investigación desarrolla una propuesta viable la misma 

que se cumple en la ejecución del proyecto, además de permitir la 

investigación en documentos y también de campo en el lugar donde se 

producen los fenómenos en estudio. 

 

 

 



 

Tipos de investigación 

 

      En el presente proyecto tratado en la investigación de tipo explorativo, 

descriptivo y factible, para esto hemos consultado en el libro del autor 

YÈPEZ A 2002,  dice:  “Cuando averigua lo que está pasando, cuales son los 

componentes generales de estudio. Puede decidir en problemas poco 

estudiados o de insuficiente literatura de apoyo” (p. 3).   Para la realización 

del presente trabajo de investigación, existen diferentes tendencias en las 

taxonomías, teniendo que utilizar tipos, niveles que tengan relación con los 

objetivos, lugar, naturaleza, alcance y factibilidad, este trabajo de estudio 

corresponde a una investigación de tipo descriptiva-evaluativa. 

 

      La investigación descriptiva.- Describe, registra, analiza e interpreta la 

naturaleza actual. La composición y los procesos de los fenómenos para 

presentar una interpretación correcta, se pregunta: ¿cómo es? Y ¿cómo se 

manifiesta? 

 

     La investigación bibliográfica.- Como punto de partida para la 

realización del trabajo de investigación, la fuente individual para determinar el 

camino y la respetiva orientación. 

 

      La dimensión evaluativa.-  Se acerca a la investigación de campo, que 

se realiza en el lugar que se desarrolla la comunidad educativa, con todos 

sus elementos, sujetos que se utilizan para la obtención de la información 

que nos permite el respectivo análisis, material importante para justificar sus 

causas y efectos, entender su naturaleza e implicaciones, establecer los 

factores que los motiva y permite predecir sus ocurrencias. 

 

YÉPEZ A. 2002 manifiesta “describe, registra, analiza e interpreta la 

naturaleza actual, la composición y los procesos de los fenómenos para 

presentar una interpretación correcta, se pregunta. ¿Cómo es y cómo se 

manifiesta? (p.3). La descripción de este proyecto está expuesto al proceso  



 

de la metodología del análisis de los datos de la muestra, en que los niños y 

niñas sobre, el desarrollo infantil y habilidades lingüísticas de niños y niñas 

en el nivel inicial del EISE Nº1 de la Parroquia Pimocha del cantón Babahoyo 

año 2012. Por lo que se realizará el diseño de una guía alternativa de 

estrategias para optimizar el desarrollo del lenguaje. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

     La población y muestra es el conjunto u objetos para lo que se va a 

producir la investigación. Son todos los sujetos que están en curso, en una 

ciudad, en una escuela o en varios cursos, ciudades, escuela, instituciones, 

etc., que van a constituir el objeto a quien se pretende arreglar el problema. 

 

     Es un subconjunto representativo y suficiente de la población que será 

objeto de las observaciones, entrevistas, aplicación de encuestas, 

experimentación, etc., que se llevara a cabo dependiendo del problema, el 

método y la finalidad de la investigación Población 

 

       La población del proyecto está comprendida por los directivos, 

profesores y padres de familia de los planteles en los que se va a investigar; 

para este caso se considera una población de 271 estudiantes y 11 docentes 

de la 8 instituciones objetos de este estudio que se han tomado como 

muestra para el desarrollo de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro # 9. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Institución Estudiantes Docentes Directivos  Padres 

de 

familia 

María Luisa de 

Sotomayor 

35 2 1 35 

Simón Bolívar 32 1 1 30 

5 de Junio 28 1 1 27 

La Esmeralda 45 2 2 45 

Gonzalo Córdova 37 1 1 35 

Alicia Vivas 28 1 1 28 

Gonzalo Pizarro 37 2 1 35 

San Juan de Abajo 31 1 1 30 

total 271 11 9 260 

Fuente: datos de la investigación 

Elaborado por: Lcda. Muñoz García Elsa Elvira 

 

    Se tomará una muestra de cada uno de los ochos establecimientos 

educativos  seleccionados a los estudiantes que presentan mayor dificultad 

en el área del lenguaje, según los datos referenciales dado por las maestras 

de los diferentes salones de clases. 

 

     Población es el conjunto completo de individuos u objetos que tienen una 

característica común observable. Se utilizó una población dada por ocho 

instituciones educativas inmersas en este estudio. 

 

Sobre el concepto de Población, Aguirre, W (2001) expresa. 

“Población es un término estadístico que se refiere a un conjunto finito o 

infinito de elementos. Este término también es conocido como universo, y se 

refiere a la totalidad o conjunto de medidas, o al recuerdo de todos los 

elementos que presentan un característica común”.(p.7) 

 



Muestra 

        La muestra es la que puede determinar la  problemática ya que les 

capaz de generar los datos con los cuales se identifican las fallas dentro del 

proceso. Según Tamayo, T. Y Tamayo, M (1997), afirma que la muestra ¨ es 

el grupo de individuos que se toma de la población, para estudiar un 

fenómeno estadístico¨ (pág.38). Es la unidad de análisis, o subconjunto 

representativo y suficiente de la población que será objeto de las 

observaciones, entrevistas, aplicación de encuestas, experimentación etc., 

que se llevarán a cabo dependiendo del problema, el método, y la finalidad 

de la investigación. 

     La  muestra  se  divide  en  dos  grandes  ramas:  Muestra  probabilística  

y  muestra  no probabilística. Esta se obtiene definiendo las  características 

de la población, el tamaño de la muestra y a través de una selección 

aleatoria o mecánica de las unidades de análisis. Para Hernández et al, 

(2003). “Las  muestras  no  probabilísticas,  también  llamadas  muestras  

dirigidas  suponen  un procedimiento  de  selección  informal.  Se  utilizan  en  

muchas  investigaciones  y,  a  partir  de ellas, se hacen inferencias sobre la 

población” (pág. 311). La muestra para la presente investigación es no 

probabilística y es de la siguiente manera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Cuadro # 10. MUESTRA NO PROBABILÍSTICA 

 

Autoridades 

 

 

 

1 

 

Docentes 

 

 

 

11 

 

Representantes legales 

 

 

 

42 

 

 

Total 

 

 

54 

Fuente: datos de la investigación 

Elaborado por: Lcda. Muñoz García Elsa Elvira 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro # 11. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
VARIABLES  

 

 
DIMENSIÓN  

 
INDICADORES 

 
 
Variable 
Independiente: 
Desarrollo infantil. 

 

 
 

El espacio de arte  
 
 
 
 
Desarrollo de 
creatividad  
 

 
 
El espacio de arte 
generalidades 
 
 
Desarrollo  de 
ejercicios mímicos  de 
creación  
 
La personalidad 
creativa de los niños y 
niñas 

 
 
Variable Dependiente: 

 

Habilidades lingüísticas 

de niños y niñas en el 

nivel inicial del EISE Nº1 

del cantón Babahoyo 

año 2012. 

 

 
 
Desarrollo de 
habilidades 
lingüísticas  
 

 
 
Características de la 
enseñanza de lengua y 
literatura 
 
 
 

Fuente: datos de la investigación 

Elaborado por: Lcda. Muñoz García Elsa Elvira 

 

 

 

Instrumentos de la investigación 

 

      Los instrumentos seleccionados para el desarrollo de este trabajo de 

titulación son los siguientes: 



      LA OBSERVACIÓN.- Que constituye una de las técnicas más conocidas 

y empleadas por los investigadores a través de todos los tiempos. La 

observación debe ser sistematizada, profunda y controlada en cada rama del 

saber.  

       Para ALINOWSKY citado por Sánchez ( 1989), se establece las 

condiciones de una observación científica: “Observar es elegir, es clasificar, 

es aislar, en función de la teoría …Todo principio teórico debe poder 

traducirse en un método de observación y que inversamente el observador 

tendrá que respetar de manera las directrices del análisis conceptual (p 18).  

Además de la observación se utilizará una libreta de apuntes para la 

observación de campo y cualquier otra información que se obtenga durante 

el proceso. 

LA ENCUESTA.- Técnica que se sirve de un cuestionario debidamente 

estructurado mediante la cual se recopila los datos que se requiere 

investigar. 

       El tipo de encuesta que se aplicará será de preguntas cerradas y 

selección múltiple, utilizando la escala Likert modificada a 4-5 

escogitamientos. 

Procedimientos de la Investigación 

1. Búsqueda del entorno a estudiar. 

 

2. Solicitar las  autorizaciones respectivas  a las autoridades  de las 

instituciones inmersas el presente estudio para la ejecución del 

mismo.     

 

3. Visita para selección de las instituciones educativas 

 

4. Visita a las aulas  del primer  año de educación básica. 

 

5. Reunión con las educadoras de párvulos docentes del nivel inicial.  



 

6.  Entrevista a los estudiantes del primer año de educación básica 

 

7. Entrevista y encuesta a estudiantes y docentes del nivel inicial. 

 

 

8. Socialización  de la tesis ante tribunal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

        Para la ejecución de este proyecto se elaboró un cuestionario de 

preguntas que fueron estructuradas mediante la técnica de la encuesta, se 

plantean así los resultados de una investigación de campo. 

       Una vez elaborado este instrumento se aplica a los maestros,  maestras 

y estudiantes de las instituciones del EISE Nº1 de la Parroquia Pimocha del 

cantón Babahoyo año 2012, inmersas en el presente estudio. 

      Esta información servirá para codificar los resultados y tabular los datos 

con los que se obtuvo los porcentajes correspondientes. 

       Con los resultados obtenidos se elabora los cuadros y se grafican los 

datos para luego realizar el respectivo análisis de resultados. 

       En las siguientes hojas se podrá observar los cuadros, gráficos y análisis 

de cada una de las preguntas de la encuesta sobre los procesos de 

escolarización y procesos de aprendizaje de los niños y niñas del nivel inicial 

del EISE Nº1 de la Parroquia Pimocha del cantón Babahoyo año 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE AUTORIDADES Y 
DOCENTES 

Centros de Educación Inicial de la Parroquia Pimocha del cantón 
Babahoyo. 

 
Pregunta # 1 

Cuadro # 12. HABILIDADES LINGÜÍSTICAS 

¿Cree usted que las habilidades lingüísticas están siempre en 
constante cambio? 

 
ITEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

1 
5 Muy de acuerdo 8 67% 

4 De acuerdo 3 25% 

3 Indiferente 1 8% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  12 100% 
Fuente: Centros de Educación Inicial de la Parroquia Pimocha del cantón Babahoyo  
Elaborado por: Lcda. Muñoz García Elsa Elvira 

. 

Gráfico # 1. HABILIDADES LINGÜÍSTICAS 

 
 
Fuente: Centros de Educación Inicial de la Parroquia Pimocha del cantón Babahoyo  
Elaborado por : Lcda. . Muñoz García Elsa Elvira 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes se 
obtuvo como resultado que el 25% están de acuerdo en que las habilidades 
lingüísticas están siempre en constante cambio, en cambio el 67% opinan 
que muy de acuerdo y un 8% son indiferentes ante esta situación. 
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Pregunta # 2 
Cuadro # 13. CONOCIMIENTO SOBRE EL DESARROLLO INFANTIL 

¿Cree usted que los padres de familia deben tener conocimiento sobre 
el desarrollo infantil? 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

2 
5 Muy de acuerdo 7 59% 

4 De acuerdo 4 33% 

3 Indiferente 1 8% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  12 100% 
Fuente: Centros de Educación Inicial de la Parroquia Pimocha del cantón Babahoyo  
Elaborado por : Lcda. . Muñoz García Elsa Elvira 
. 
 

Gráfico # 2. CONOCIMIENTO SOBRE EL DESARROLLO INFANTIL 

 

Fuente: Centros de Educación Inicial de la Parroquia Pimocha del cantón Babahoyo  
Elaborado por : Lcda. . Muñoz García Elsa Elvira 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes se 
obtuvo como resultado que el 33% están de acuerdo en que los padres de 
familia deben tener conocimiento sobre el desarrollo infantil, en cambio el 
58% opinan que muy de acuerdo y un 8% son indiferentes ante esta 
situación. 
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Pregunta # 3 
Cuadro # 14. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

¿Cree usted que las guías de estrategias metodológicas promueven 
los aprendizajes significativos? 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

3 
5 Muy de acuerdo 6 50% 

4 De acuerdo 5 42% 

3 Indiferente 1 8% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  12 100% 
Fuente: Centros de Educación Inicial de la Parroquia Pimocha del cantón Babahoyo  
Elaborado por : Lcda. . Muñoz García Elsa Elvira 
 

Gráfico # 3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
 

Fuente: Centros de Educación Inicial de la Parroquia Pimocha del cantón Babahoyo  
Elaborado por : Lcda. . Muñoz García Elsa Elvira 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes se 
obtuvo como resultado que el 42% están de acuerdo en quelas guías de 
estrategias metodológicas promueven los aprendizajes significativos, en 
cambio el 50% opinan que muy de acuerdo y un 8% son indiferentes ante 
esta situación. 
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Pregunta # 4 
Cuadro # 15. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS AVANZADAS 
 

¿Las estrategias metodológicas  podrían aplicarse en otros años de 
educación básica? 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

4 
5 Muy de acuerdo 8 67% 

4 De acuerdo 4 33% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  12 100% 
Fuente: Centros de Educación Inicial de la Parroquia Pimocha del cantón Babahoyo  
Elaborado por : Lcda. . Muñoz García Elsa Elvira 
 

Gráfico # 4. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS AVANZADAS 
 

 
Fuente: Centros de Educación Inicial de la Parroquia Pimocha del cantón Babahoyo  
Elaborado por : Lcda. . Muñoz García Elsa Elvira 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes se 
obtuvo como resultado que el 33% están de acuerdo en que. Las estrategias 
metodológicas  podrían aplicarse en otros años de educación, en cambio el 
67% opinan que muy de acuerdo. 
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Pregunta # 5 
Cuadro # 16. DISEÑO DE GUÍAS 
 

¿Participaría usted  en el diseño de la guía de estrategias 
metodológicas  y estaría dispuesto a colaborar con su aporte? 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

5 
5 Muy de acuerdo 7 59% 

4 De acuerdo 4 33% 

3 Indiferente 1 8% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  12 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes de los Centros de Educación Inicial de la Parroquia Pimocha del cantón Babahoyo  
Elaborado por: Lcda. Elsa Muñoz. 
 

Gráfico # 5. DISEÑO DE GUÍAS 
 

 

Fuente: Centros de Educación Inicial de la Parroquia Pimocha del cantón Babahoyo  
Elaborado por : Lcda. . Muñoz García Elsa Elvira 
. 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes se 
obtuvo como resultado que el 34% están de acuerdo en participar en el 
diseño de la guía de estrategias metodológicas  y estaría dispuesto a 
colaborar con su aporte, en cambio el 58% opinan que muy de acuerdo y un 
8% son indiferentes ante esta situación. 
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Pregunta # 6 
Cuadro # 17. GUÍAS DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

Es necesario aprender a utilizar la guía de estrategias metodológicas 
para el proceso de  enseñanza aprendizaje. 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

6 
5 Muy de acuerdo 6 50% 

4 De acuerdo 4 33% 

3 Indiferente 2 17% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  12 100% 
Fuente: Centros de Educación Inicial de la Parroquia Pimocha del cantón Babahoyo  
Elaborado por : Lcda. . Muñoz García Elsa Elvira 

 
Gráfico # 6. GUÍA DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

 

 
Fuente: Centros de Educación Inicial de la Parroquia Pimocha del cantón Babahoyo  
Elaborado por : Lcda. . Muñoz García Elsa Elvira 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes se 
obtuvo como resultado que el 33% están de acuerdo en que es necesario 
aprender a utilizar la guía de estrategias metodológicas para el proceso de  
enseñanza aprendizaje, en cambio el 50% opinan que muy de acuerdo y un 
17% son indiferentes ante esta situación. 
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Pregunta # 7 
Cuadro # 18. GUÍAS METODOLÓGICAS BENEFICIARIAS 
 

¿Cree usted que el desarrollo de la Guía de estrategias metodológicas 
beneficiará a los niños y niñas del nivel inicial? 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

7 
5 Muy de acuerdo 7 70% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  12 100% 
Fuente: Centros de Educación Inicial de la Parroquia Pimocha del cantón Babahoyo  
Elaborado por : Lcda. . Muñoz García Elsa Elvira 
 

Gráfico # 7. GUÍAS METODOLÓGICAS BENEFICIARIAS 
 

 

Fuente: Centros de Educación Inicial de la Parroquia Pimocha del cantón Babahoyo  
Elaborado por : Lcda. . Muñoz García Elsa Elvira 
. Elsa Muñoz. 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes se 
obtuvo como resultado que el 25% están de acuerdo en que el desarrollo de 
la Guía de estrategias metodológicas beneficiará a los niños y niñas del nivel 
inicial, en cambio el 75% opinan que muy de acuerdo. 
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Pregunta # 8 
Cuadro # 19. ESTRATEGIAS LÚDICAS 
 

¿Considera usted que los niños y niñas del nivel inicial  necesitan participar 
de estrategias lúdicas? 
 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

8 
5 Muy de acuerdo 6 50% 

4 De acuerdo 4 33% 

3 Indiferente 2 17% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  12 100% 
Fuente: Centros de Educación Inicial de la Parroquia Pimocha del cantón Babahoyo  
Elaborado por : Lcda. . Muñoz García Elsa Elvira 
 

Gráfico # 8. ESTRATEGIAS LÚDICAS 
 

 

Fuente: Centros de Educación Inicial de la Parroquia Pimocha del cantón Babahoyo  
Elaborado por : Lcda. . Muñoz García Elsa Elvira 
. 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes se 
obtuvo como resultado que el 33% están de acuerdo en que los niños y niñas 
del nivel inicial  necesitan participar de estrategias lúdicas, en cambio el 50% 
opinan que muy de acuerdo y un 17% son indiferentes ante esta situación. 
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Pregunta # 9 
Cuadro # 20. BENEFICIO EN LA ENSEÑANZA CON ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 
 

¿Las estrategias metodológicas facilitan el proceso de enseñanza 
aprendizaje al ser utilizadas adecuadamente? 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

9 
5 Muy de acuerdo 8 67% 

4 De acuerdo 3 25% 

3 Indiferente 1 8% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  12 100% 
Fuente: Centros de Educación Inicial de la Parroquia Pimocha del cantón Babahoyo  
Elaborado por : Lcda. . Muñoz García Elsa Elvira 
 
 

Gráfico # 9. BENEFICIO EN LA ENSEÑANZA CON ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 
 

 

Fuente: Centros de Educación Inicial de la Parroquia Pimocha del cantón Babahoyo  
Elaborado por : Lcda. . Muñoz García Elsa Elvira 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes se 

obtuvo como resultado que el 25% están de acuerdo en que las estrategias 

metodológicas facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje al ser utilizadas 

adecuadamente, en cambio el 67% opinan que muy de acuerdo y un 8% son 

indiferentes ante esta situación. 
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Pregunta # 10 
Cuadro # 21. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y SU ACCIÓN EN LA 
EDUCACIÓN 

Las estrategias metodológicas, son herramientas que facilitan  la 
acción educativa, y que su soporte resulta de importancia para los 
docentes 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

10 
5 Muy de acuerdo 6 50% 

4 De acuerdo 5 42% 

3 Indiferente 1 8% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  12 100% 
Fuente: Centros de Educación Inicial de la Parroquia Pimocha del cantón Babahoyo  
Elaborado por : Lcda. . Muñoz García Elsa Elvira 

 
Gráfico # 10. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y SU ACCIÓN EN LA 
EDUCACIÓN 

 
 
Fuente: Centros de Educación Inicial de la Parroquia Pimocha del cantón Babahoyo  
Elaborado por : Lcda. . Muñoz García Elsa Elvira 

 
ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes se 

obtuvo como resultado que el 42% están de acuerdo en quelas estrategias 

metodológicas, son herramientas que facilitan  la acción educativa, y que su 

soporte resulta de mucha importancia para los docentes, en cambio el 50% 

opinan que muy de acuerdo y un 8% son indiferentes ante esta situación. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A  PADRES DE FAMILIA DE LOS CENTROS DE 

EDUCACIÓN INICIAL DE LA PARROQUIA PIMOCHA DEL CANTÓN 

BABAHOYO DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS. 

Pregunta # 1 
Cuadro # 22. DESARROLLO DEL LENGUAJE 

¿Está usted de acuerdo que en el nivel inicial se deba desarrollar el 
lenguaje? 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

1 
5 Muy de acuerdo 20 48% 

4 De acuerdo 18 43% 

3 Indiferente 4 9% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  42 100% 
Fuente: Centros de Educación Inicial de la Parroquia Pimocha del cantón Babahoyo  
Elaborado por : Lcda. . Muñoz García Elsa Elvira 
 
 

Gráfico # 11 DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 
Fuente: Centros de Educación Inicial de la Parroquia Pimocha del cantón Babahoyo  
Elaborado por : Lcda. . Muñoz García Elsa Elvira 

 
 

 
ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los representantes 
legales se obtuvo como resultado que el 43% están de acuerdo en que en el 
nivel inicial se deba desarrollar el lenguaje En cambio el 48% opinan que 
muy de acuerdo y un 9% son indiferentes ante esta situación. 
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Pregunta # 2 
Cuadro #23. ESTRATEGIAS DEL DESARROLLO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS  
 

¿Estaría de acuerdo en ayudar en el diseño de la guía de estrategias 
para ayudar en el desarrollo de sus niños y niñas? 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

2 
5 Muy de acuerdo 30 71% 

4 De acuerdo 12 29% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  42 100% 
Fuente: Centros de Educación Inicial de la Parroquia Pimocha del cantón Babahoyo  
Elaborado por : Lcda. . Muñoz García Elsa Elvira 

 
 

Gráfico #12. ESTRATEGIAS DEL DESARROLLO DE LOS NIÑOSY NIÑAS 

 
Fuente: Centros de Educación Inicial de la Parroquia Pimocha del cantón Babahoyo  
Elaborado por : Lcda. . Muñoz García Elsa Elvira 

 
 
ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los representantes 
legales se obtuvo como resultado que el 29% están de acuerdo en ayudar en 
el diseño de la guía de estrategias para ayudar en el desarrollo de sus niños. 
En cambio el 71% opinan que muy de acuerdo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

71% 

29% 

0% 
0% 

0% 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 



 
 
 

Pregunta # 3 
Cuadro # 24. IMPLEMENTACIÓN DE GUÍAS EN EL EISE # 1 
 

¿Cree usted que sería posible la implementación de la guía de 
estrategias alternativas en el EISE # 1? 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

3 
5 Muy de acuerdo 34 81% 

4 De acuerdo 8 19% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  42 100% 
Fuente: Centros de Educación Inicial de la Parroquia Pimocha del cantón Babahoyo  
Elaborado por : Lcda. . Muñoz García Elsa Elvira 

 
  
 

Gráfico # 13. IMPLEMENTACIÓN DE GUÍAS EN EL EISE # 1 

 
Fuente: Centros de Educación Inicial de la Parroquia Pimocha del cantón Babahoyo  
Elaborado por : Lcda. . Muñoz García Elsa Elvira 

 
ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los representantes 
legales se obtuvo como resultado que el 19% están de acuerdo en quesería 
posible la implementación de la guía de estrategias alternativas en el EISE # 
1. En cambio el 81% opinan que muy de acuerdo. 
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Pregunta # 4 
Cuadro # 25. DESARROLLO INTEGRAL 
 

¿Deben tener conocimiento los padres de familia sobre las estrategias 
alternativas que se usarán en el  desarrollo integral de sus hijos? 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

4 
5 Muy de acuerdo 30 71% 

4 De acuerdo 12 29% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  42 100% 
Fuente: Centros de Educación Inicial de la Parroquia Pimocha del cantón Babahoyo  
Elaborado por : Lcda. . Muñoz García Elsa Elvira 
 

Gráfico # 14. DESARROLLO INTEGRAL 
 

 
Fuente: Centros de Educación Inicial de la Parroquia Pimocha del cantón Babahoyo  
Elaborado por : Lcda. . Muñoz García Elsa Elvira 
 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los representantes 
legales se obtuvo como resultado que el 29% están de acuerdo en que 
deben tener conocimiento los padres de familia sobre las estrategias 
alternativas que se usarán en el  desarrollo integral de sus hijos. En cambio 
el 71% opinan que muy de acuerdo. 
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Pregunta # 5 
Cuadro # 26. ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
 

¿Está usted de acuerdo que durante las actividades pedagógicas en el 
nivel inicial se debe incluir el uso de la guía de estrategias alternativas 
para el desarrollo del lenguaje? 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

5 
5 Muy de acuerdo 32 76% 

4 De acuerdo 10 24% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  42 100% 
Fuente: Centros de Educación Inicial de la Parroquia Pimocha del cantón Babahoyo  
Elaborado por : Lcda. . Muñoz García Elsa Elvira 
 
 

Gráfico # 15. ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS  
 

 
Fuente: Centros de Educación Inicial de la Parroquia Pimocha del cantón Babahoyo  
Elaborado por : Lcda. . Muñoz García Elsa Elvira 
 

 
 
ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los representantes 
legales se obtuvo como resultado que el 24% están de acuerdo en que 
durante las actividades pedagógicas en el nivel inicial se debe incluir el uso 
de la guía de estrategias alternativas para el desarrollo del lenguaje. En 
cambio el 76% opinan que muy de acuerdo. 

 
 

76% 

24% 

0% 

0% 0% 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 



 
 

Pregunta # 6 
Cuadro # 27. ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

¿La guía de estrategias, sirve como elemento de apoyo y a la vez 
facilita el proceso enseñanza-aprendizaje? 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

6 
5 Muy de acuerdo 30 71% 

4 De acuerdo 10 24% 

3 Indiferente 2 5% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  42 100% 
Fuente: Centros de Educación Inicial de la Parroquia Pimocha del cantón Babahoyo  
Elaborado por : Lcda. . Muñoz García Elsa Elvira 
 
. 
 

Gráfico # 16. ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

 
 
Fuente: Centros de Educación Inicial de la Parroquia Pimocha del cantón Babahoyo  
Elaborado por : Lcda. . Muñoz García Elsa Elvira 
 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los representantes 
legales se obtuvo como resultado que el 24% están de acuerdo en  que la 
guía de estrategias, sirve como elemento de apoyo y a la vez facilita el 
proceso enseñanza-aprendizaje. En cambio el 71% opinan que muy de 
acuerdo y un 5% son indiferentes ante esta situación. 
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Pregunta # 7 
Cuadro # 28. APOYO INSTITUCIONAL 
 

Está usted de acuerdo en brindar siempre su apoyo a  la labor 
institucional en favor de todos los  niños y  niñas del EISE # 1 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

7 
5 Muy de acuerdo 30 71% 

4 De acuerdo 12 29% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  42 100% 
Fuente: Centros de Educación Inicial de la Parroquia Pimocha del cantón Babahoyo  
Elaborado por : Lcda. . Muñoz García Elsa Elvira 
 
 

Gráfico # 17. APOYO INSTITUCIONAL 

 
Fuente: Centros de Educación Inicial de la Parroquia Pimocha del cantón Babahoyo  
Elaborado por : Lcda. . Muñoz García Elsa Elvira 

 
 
ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los representantes 
legales se obtuvo como resultado que el 29% están de acuerdo en brindar 
siempre su apoyo a  la labor institucional en favor de todos los  niños y  niñas 
del EISE # 1. En cambio el 71% opinan que muy de acuerdo y nadie es  
indiferente ante esta situación. 
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Pregunta # 8 
Cuadro # 29. DESARROLLO DE GUÍA BENEFICIARIA 
 

¿Usted está de acuerdo que el desarrollo de la guía beneficiará a los 
estudiantes del nivel inicial del EISE # 1? 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

8 
5 Muy de acuerdo 30 71% 

4 De acuerdo 10 24% 

3 Indiferente 2 5% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  42 100% 
Fuente: Centros de Educación Inicial de la Parroquia Pimocha del cantón Babahoyo  
Elaborado por : Lcda. . Muñoz García Elsa Elvira 
 

Gráfico # 18 DESARROLLO DE GUÍA BENEFICIARIA 
 
 

 
Fuente: Centros de Educación Inicial de la Parroquia Pimocha del cantón Babahoyo  
Elaborado por : Lcda. . Muñoz García Elsa Elvira 

 
 
ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los representantes 
legales se obtuvo como resultado que el 24% están de acuerdo en que el 
desarrollo de la guía beneficiará a los estudiantes del nivel inicial del EISE # 
1 En cambio el 71% opinan que muy de acuerdo y un 5% son indiferentes 
ante esta situación. 
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Pregunta # 9 
Cuadro # 30. PARTICIPACIÓN PARA ELABORACIÓN DE GUÍAS 
 

Estaría usted de acuerdo en  participar en la elaboración de  la guía de 
estrategias para el nivel inicial del  EISE # 1 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

9 
5 Muy de acuerdo 24 57% 

4 De acuerdo 18 43% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  42 100% 
Fuente: Centros de Educación Inicial de la Parroquia Pimocha del cantón Babahoyo  
Elaborado por : Lcda. . Muñoz García Elsa Elvira 

 
. 
 

Gráfico # 19. PARTICIPACIÓN PARA ELABORACIÓN DE GUÍAS 

 
Fuente: Centros de Educación Inicial de la Parroquia Pimocha del cantón Babahoyo  
Elaborado por : Lcda. . Muñoz García Elsa Elvira 

 
 
ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los representantes 
legales se obtuvo como resultado que el 43% están de acuerdo en  participar 
en la elaboración de  la guía de estrategias para el nivel inicial del  EISE # 1. 
En cambio el 57% opinan que muy de acuerdo y nadie permanece 
indiferente ante esta situación. 
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Pregunta # 10 
Cuadro # 31. COBERTURA DE PROPUESTA 
 

Estaría de acuerdo con aperturar la cobertura de esta propuesta a 
toda la comunidad educativa del EISE # 1 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

10 
5 Muy de acuerdo 22 52% 

4 De acuerdo 18 43% 

3 Indiferente 2 5% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  42 100% 
Fuente: Centros de Educación Inicial de la Parroquia Pimocha del cantón Babahoyo  
Elaborado por : Lcda. . Muñoz García Elsa Elvira 
. 
 

Gráfico # 20. COBERTURA DE PROPUESTA 

 
Fuente: Centros de Educación Inicial de la Parroquia Pimocha del cantón Babahoyo  
Elaborado por : Lcda. . Muñoz García Elsa Elvira 

 
ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los representantes 
legales se obtuvo como resultado que el 43% están de acuerdo con aperturar 
la cobertura de esta propuesta a toda la comunidad educativa del EISE # 1. 
En cambio el 52% opinan que muy de acuerdo y un 5% son indiferentes ante 
esta situación. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

            Después de contrastar las encuestas realizadas a los docentes y 

padres de familia,  puedo decir que ellos están conscientes de que es 

necesario, que en educación se utilice estrategias para optimizar el 

desarrollo del lenguaje apoyados de los recursos didácticos en cada una de 

los bloques de estudio de fortalecimiento curricular, se entienden por recurso 

cualquier medio, persona, material que los estudiantes y los docentes 

manipule. 

         Cuando se habla de estrategias para optimizar el desarrollo del 

lenguaje,  se hace referencia a todo recurso didáctico, modalidad o sistema 

de información identificado como necesario para lograr una exitosa 

realización en el proceso enseñanza aprendizaje, por lo tanto con los 

resultados obtenidos me permite verificar el vínculo que existe entre sujeto y 

el objeto, una vez que la información se la obtenga en el campo, ya que 

realizadas las encuestas se confirma que es necesario utilizar las estrategia 

para optimizar el desarrollo del lenguaje. 

        Con los resultados obtenidos se concluye que en su mayoría los 

docentes están de acuerdo que las estrategias para optimizar el lenguaje son 

necesarias en la enseñanza aprendizaje de los niños y niñas del nivel inicial, 

por lo que es urgente la implementación de la guía respectiva, para favorecer 

el desarrollo del lenguaje. 

       En la entrevista que se realizó a la muestra de 54 personas entre 

docentes y representantes legales de nivel inicial del EISE Nº1 de la 

parroquia Pimocha del cantón Babahoyo año 2012, se obtuvo que el 97% de 

los encuestados están de acuerdo que se diseñe  una guía alternativa de 

estrategias para optimizar el desarrollo del lenguaje, para de esta manera 

tratar de mejorar las falencias que se detectaron en el transcurso de esta 

investigación de campo, así como también procurar que la enseñanza debe 

partir de las experiencias y expectativas que traen del entorno que motivan a 



los niños y niñas  a aprender, que los aprendizajes siempre están dados de 

forma espiral ningún aprendizaje debe estar divorciado de otro aprendizaje. 

RESPUESTAS A PREGUNTAS DIRECTRICES 

         De la percepción de la situación actual en el  Desarrollo infantil y 

habilidades lingüísticas de niños y niñas en el nivel inicial a través de una 

guía alternativa de estrategias para optimizar el desarrollo del lenguaje, se 

lograron encontrar algunas falencias que fueron sintetizadas en las 

interrogantes directrices las mismas que constan en el Marco Teórico y que 

sirvieron de orientación previa, para elaborar el proceso sistémico de 

investigación a docentes y representantes legales de nivel inicial del EISE 

Nº1 de la parroquia Pimocha del cantón Babahoyo año. Los resultados 

porcentuales obtenidos en las encuestas realizadas a docentes y 

representantes legales, permiten de manera objetiva y razonada responder a 

las preguntas formuladas: 

¿Es importante diseñar una guía alternativa de estrategias para el 

desarrollo del lenguaje? 

R: por supuesto ya que esta guía  permitirá tener a la mano un soporte 

didáctico para el desarrollo de la actividad pedagógica.  

¿Por qué es importante el correcto desarrollo del lenguaje? 

R: debido a que los niños y niñas del nivel inicial en su rol de estudiante 

podrá entender y comprender su entorno educativo. 

¿Por qué el desarrollo del lenguaje proporciona un mejor 

desenvolvimiento en la etapa inicial? 

R: le proporcionará al estudiante del nivel inicial las herramientas apropiadas 

para poder relacionarse con su entorno y apropiarse de nuevos saberes 

constantemente. 

¿Cuáles son las destrezas básicas necesarias para desarrollar el 

lenguaje? 



R: las destrezas básicas son de coordinación motora fina y destrezas de 

escritura, Habilidades Fonológicas y destrezas lectoras. 

 

¿Los padres de familia podrán tener  conocimientos sobre estrategias 

metodológicas? 

 

R: es necesario que los padres de familia tengan conocimientos sobre 

estrategias metodológicas  para que sirvan de soporte y ayuda en la 

actividad  enseñanza aprendizaje de sus niños y niñas. 

¿El diseño  y ejecución de guía alternativa de estrategias metodológicas 

para docentes proporcionará la debida información al respecto? 

 

R: al ser la guía alternativa el producto final de un proceso de investigación 

idóneo es factible que el instrumento se confiable y útil en el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

 

¿Con el uso de la guía alternativa de estrategias metodológicas 

podremos mejorar la calidad de la educación ecuatoriana? 

 

R: al ser la guía es un instrumento producto de un proceso investigativo será  

confiable como soporte veraz, al ser utilizada en el medio docente estaré 

aportando al mejoramiento del sistema de educación ecuatoriano. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

       Al término del análisis de los diferentes aspectos relacionados con la 

realización y ejecución del presente trabajo investigativo, y luego de la 

interpretación de los resultados de las encuestas ejecutadas en  lo referente 

al Desarrollo infantil y habilidades lingüísticas de niños y niñas en el nivel 

inicial, se puede obtener como conclusiones y recomendaciones los 

siguientes aspectos: 

Conclusiones 

 En los primeros niveles de la educación básica, un alto número de 

estudiantes presentan dificultad en el aprendizaje de la lectura y 

escritura por no haber tenido una preparación previa. 

 

 Las maestras de las instituciones fiscales de la inicial del EISE Nº1 de 

la parroquia Pimocha del cantón Babahoyo año 2012., no cuentan en 

sus aulas con una guía específica que les ayude a desarrollar en los 

niños y niñas el lenguaje. 

 

 

 Los problemas del lenguaje a  veces se debe al poco aprestamiento 

que ha recibido el niño en su hogar. Los representantes legales no 

poseen los conocimientos ni la orientación suficiente para poder 

identificar la condición del desarrollo de las habilidades lingüísticas de 

sus hijos. 

 

 Los docentes coinciden que para enfrentar los problemas del lenguaje 

es de suma importancia el apoyo de los representantes legales. 

 La práctica diaria de estrategias lúdicas son indispensables para el 

desarrollo del lenguaje. 

 



 

Recomendaciones 

 

 Se hace indispensable que los docentes capaciten a los padres de 

familia sobre el proceso enseñanza-aprendizaje, para lograr que se 

involucren en el desarrollo del lenguaje de sus hijos. 

 

 Es prioritario que las docentes actualicen sus conocimientos para 

lograr el desarrollo del lenguaje de los educandos.  

 

 

 Brindar a los docentes una guía alternativa  que le servirá para la 

creación de estrategias  logrando así  el cambio que la educación 

necesita en beneficio del desarrollo del lenguaje de los niños y niñas. 

 

 Las  docentes en su trabajo diario  planifiquen más estrategias   para 

optimizar el desarrollo del lenguaje.  

 

 

 La etapa de aprestamiento es la etapa más importante antes del inicio 

de cualquier otro aprendizaje, si de desarrolla con éxito este proceso 

en un futuro evitará niño y niñas con problemas de desarrollo del 

lenguaje. 

 Que las docentes utilicen su creatividad para la elaboración de 

material apropiado para el desarrollo de cada estrategia para que esta  

propicie en los estudiantes el interés por seguir aprendiendo. 
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ANEXOS 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ser escuela completa, es donde se realizan todas las reuniones de las escuelas cercanas 

de la parroquia Pimocha, cantón Babahoyo, Provincia de los Ríos 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La escuela cuenta con un área grande para espacios de recreación de los niños (as) que aquí 

se educan  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La maestra trabajando con los niños (as) en las diferentes actividades de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Momentos en que se llevo a cabo la entrevista a la directora sobre la propuesta de una guía 

de diseño  de estrategias para optimizar el  desarrollo del lenguaje de los niños (as) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada a los docentes del nivel de educación inicial de la parroquia Pimocha del 

cantón Babahoyo provincia de Los Ríos 

 

 

 

 



 

 

 

 

Estos son los momentos que se realizaron la encuesta a los padres de la familia de las 

escuelas de la parroquia Pimocha del cantón Babahoyo provincia de Los Ríos 
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LA PROPUESTA 

TITULO: Diseño de una guía alternativa de estrategias para optimizar el 

desarrollo del lenguaje 

JUSTIFICACIÓN 

        Previo a la investigación realizada en el nivel inicial del EISE Nº1 de la 

parroquia Pimocha del cantón Babahoyo año 2012, .se evidencia  la 

necesidad que tienen las maestras de utilizar una herramienta  de apoyo que 

permita afianzar y reforzar el trabajo en el aula, potenciando todas las 

capacidades de los niños y niñas, logrando generar oportunidades para 

alcanzar su desarrollo integral de los niños y niñas.   

        Sin duda alguna, el lenguaje como parte de la comunicación es uno de 

los elementos más importantes para el desarrollo personal y social. El 

intercambio de ideas y experiencias es siempre una fuente de 

enriquecimiento e inspiración, aun cuando no se llegue a compartir los 

mismos puntos de vista.  En un país como el nuestro, caracterizado por la 

diversidad cultural, el lenguaje se convierte, además, en un requisito 

indispensable para la convivencia armoniosa, basada en el reconocimiento y 

valoración de las diferencias. De allí que el desarrollo de las capacidades 

comunicativas es una tarea primordial de la educación. 

DIAGNÓSTICO 

     La justificación de la propuesta planteada se apoya en los resultados de la 

investigación de campo, llevada a efecto mediante la aplicación de la 

encuesta a las Autoridades, Docentes y Representantes del EISE Nº1 de la 

parroquia Pimocha del cantón Babahoyo año 2012. El número de 

Autoridades, Docentes encuestados fueron 12 que representan el 100%, así 

mismo el número de representantes encuestados fueron 42 que representan 

al 100%, cabe indicar que la información de los resultados ha sido tomada 

del Capítulo IV (TOMO I), conforme se indica a continuación. 

 



 

AUTORIDADES Y DOCENTES 

 
 
 

Pregunta # 5 
Cuadro # 16 
 

¿Participaría usted  en el diseño de la guía de estrategias 
metodológicas  y estaría dispuesto a colaborar con su aporte? 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

5 
5 Muy de acuerdo 7 59% 

4 De acuerdo 4 33% 

3 Indiferente 1 8% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  12 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes de los Centros de Educación Inicial de la Parroquia Pimocha del cantón Babahoyo  
Elaborado por: Lcda. Elsa Muñoz. 
 

Gráfico # 5 
 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de los Centros de Educación Inicial de la Parroquia Pimocha del cantón Babahoyo  
Elaborado por: Lcda. Elsa Muñoz. 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes se 
obtuvo como resultado que el 34% están de acuerdo en participar en el 
diseño de la guía de estrategias metodológicas  y estaría dispuesto a 
colaborar con su aporte, en cambio el 58% opinan que muy de acuerdo y un 
8% son indiferentes ante esta situación. 
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Pregunta # 7 
Cuadro # 18 
 

¿Cree usted que el desarrollo de la Guía de estrategias metodológicas 
beneficiará a los niños y niñas del nivel inicial? 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

7 
5 Muy de acuerdo 7 70% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  12 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes de los Centros de Educación Inicial de la Parroquia Pimocha del cantón Babahoyo  
Elaborado por: Lcda. Elsa Muñoz. 
 
 

Gráfico # 7 
 

 

Fuente: Encuesta a Docentes de los Centros de Educación Inicial de la Parroquia Pimocha del cantón Babahoyo  
Elaborado por: Lcda. Elsa Muñoz. 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes se 
obtuvo como resultado que el 25% están de acuerdo en que el desarrollo de 
la Guía de estrategias metodológicas beneficiará a los niños y niñas del nivel 
inicial, en cambio el 75% opinan que muy de acuerdo. 
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REPRESENTANTES 

 
 

Pregunta # 1 
Cuadro # 22 

¿Está usted de acuerdo que en el nivel inicial se desarrolle el 
lenguaje? 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

1 
5 Muy de acuerdo 20 48% 

4 De acuerdo 18 43% 

3 Indiferente 4 9% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  42 100% 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia de los Centros de Educa.  Inicial de la Parroquia Pimocha del cantón 
Babahoyo  
Elaborado por: Lcda. Elsa Muñoz. 
 
 

Gráfico # 11 

 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia de los Centros de Educa.  Inicial de la Parroquia Pimocha del cantón 
Babahoyo  
Elaborado por: Lcda. Elsa Muñoz. 
 

 
ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los representantes 
legales se obtuvo como resultado que el 43% están de acuerdo en que en el 
nivel inicial se deba desarrollar el lenguaje En cambio el 48% opinan que 
muy de acuerdo y un 9% son indiferentes ante esta situación. 
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Pregunta # 5 
Cuadro # 26 
 

¿Está usted de acuerdo que durante las actividades pedagógicas en el 
nivel inicial se debe incluir el uso de la guía de estrategias alternativas 
para el desarrollo del lenguaje? 

 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

5 
5 Muy de acuerdo 32 76% 

4 De acuerdo 10 24% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  42 100% 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia de los Centros de Educa.  Inicial de la Parroquia Pimocha del cantón 
Babahoyo  
Elaborado por: Lcda. Elsa Muñoz. 
 

Gráfico # 15 
 

 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia de los Centros de Educa.  Inicial de la Parroquia Pimocha del cantón 
Babahoyo  
Elaborado por: Lcda. Elsa Muñoz. 

 
 
ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los representantes 
legales se obtuvo como resultado que el 24% están de acuerdo en que 
durante las actividades pedagógicas en el nivel inicial se debe incluir el uso 
de la guía de estrategias alternativas para el desarrollo del lenguaje. En 
cambio el 76% opinan que muy de acuerdo. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

La propuesta de ésta tesis de grado se fundamenta en la aportación 

teórica de las siguientes líneas teóricas. 

Pragmatismo y Racionalismo 

       El Pragmatismo se caracteriza por la insistencia en consecuencias, 

utilidad y practicidad como componentes esenciales de la verdad. El 

pragmatismo se opone a la visión de que los conceptos humanos y el 

intelecto representan la realidad, y por lo tanto se contrapone a las escuelas 

filosóficas del formalismo y el racionalismo.  

     En cambio, el pragmatismo sostiene que sólo en la lucha de los 

organismos inteligentes con el ambiente que los rodea es que las teorías y 

datos adquieren relevancia. El pragmatismo no sostiene, sin embargo, que 

todo lo que es útil o práctico deba ser considerado como verdadero, o 

cualquier cosa que nos ayude a sobrevivir meramente en el corto plazo; los 

pragmáticos argumentan que aquello que debe ser considerado como verdad 

es lo que más contribuye al mayor bienestar humano en el más largo plazo.  

      En la práctica, esto significa que para los pragmáticos, las afirmaciones 

teóricas deben estar relacionadas a prácticas de verificación por ejemplo: 

“uno debe ser capaz de hacer predicciones y probarlas”  y que finalmente las 

necesidades de la humanidad deberían guiar el camino de la búsqueda 

humana. 

      En el pragmatismo no existe el conocer por conocer. Si algo no tiene un 

fin o uso determinado no hay razón para que tal cosa exista. Para el hombre, 

la Filosofía y la Educación le son útiles para enfrentar diariamente las 

situaciones de la vida, puesto que le dan una guía para la acción, creatividad 

y esperanzas en su existencia. La diversidad de posturas filosóficas y la 

pluralidad de ideologías que coexisten en el mundo, factor importante de 



discusión académica y antesala para la creación de una definición de 

educación, adaptada a la vida actual. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

TEORÍA CURRICULAR 

           El objetivo prioritario de la educación es que cuando los estudiantes 

terminen sus años de estudio, se conviertan en competentes comunicativos. 

Esto quiere decir que sean capaces de comunicarse tanto de forma oral 

como escrita, produciendo y comprendiendo cualquier tipo de texto, en 

cualquier situación que se les presente en la vida cotidiana. Asimismo, se 

espera que al terminar de cursar sus años de Educación General Básica, 

disfruten de la Literatura y se hayan convertido en lectores asiduos.  

       Por lo tanto, es deber del docente de primer año sentar las bases para el 

cumplimiento de estos objetivos, presentando a sus estudiantes situaciones 

en las que ellos puedan expresar oralmente opiniones, participar en 

conversaciones, crear distintos textos con un propósito comunicativo 

determinado e incentivar el disfrute de los textos literarios.  

      Para alcanzarlo, es necesario que desarrollen la conciencia de que la 

lengua es comunicación y que sean capaces de escuchar, hablar, leer y 

escribir de manera eficaz. Es importante que los estudiantes conozcan los 

tipos de texto con el que trabajan, puesto que están en capacidad de 

comprender la diferencia entre una rima, un poema, un listado, una receta, 

una instrucción, una explicación, una opinión o descripción, entre otros 

elementos. Igualmente, deben saber que los textos sirven para comunicarse, 

para que otros los entiendan o entender a otros, y que para ello deberán 

producirlos y comprenderlos. Esto se logra mediante el desarrollo y la 

reflexión sobre lo que se dice, lo que se escucha, lo que se lee y lo que se 

escribe. 

En consecuencia, el docente debe desarrollar las cuatro macrodestrezas del 

área: escuchar, hablar, leer y escribir las que se acrecentarán a lo largo de la 

Educación General Básica. 



               

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

        La psicología en el ámbito educativo aporta al docente los constructos 

teóricos necesarios para el manejo del proceso educativo.   

       Jean Piaget concibe la formación del pensamiento como un desarrollo 

progresivo cuya finalidad es alcanzar un cierto equilibrio en la edad adulta. El 

dice, "El desarrollo es... en cierto modo una progresiva equilibración, un 

perpetuo pasar de un estado de menor equilibrio a un estado de equilibrio 

superior". Ahora bien, esa equilibración progresiva se modifica de manera 

continua debido a las actividades del sujeto, y éstas se amplían de acuerdo a 

la edad. Por lo tanto el desarrollo cognitivo sufre modificaciones que le 

permiten consolidarse cada vez más.  

        Considero importante aclarar que el desarrollo cognoscitivo, se 

encuentra en estrecho vínculo con el desarrollo socio-afectivo del niño.  

      Un ejemplo claro de esta interrelación es la evolución del lenguaje. 

Aparece cerca a los dos años y modifica las posibilidades de acción del niño. 

Así mismo, incide en el desarrollo intelectual ya que: permite un intercambio 

"... entre individuos, es decir, el inicio de la socialización de la acción; una 

interiorización de la palabra, es decir, la aparición del pensamiento 

propiamente dicho, que tiene como soportes el lenguaje interior y el sistema 

de los signos; y por último y sobre todo una interiorización de la acción como 

tal. Desde el punto de vista afectivo, éste trae consigo una serie de 

transformaciones paralelas: desarrollo de los sentimientos interindividuales 

(simpatías, antipatías, respeto, etc.) y de una afectividad interior... ".  Como 

vimos en este ejemplo es claro que una conducta incide en todos los 

aspectos de la vida del niño y más aún, estos se van retroalimentando entre 

sí. Así se va consolidando un equilibrio mejor, no solo cognoscitivo sino 

también afectivo.  

          



                          . FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

     Vigotsky consideraba que el medio social es crucial para el aprendizaje, 

pensaba que lo produce la integración de los factores social y personal. El 

fenómeno de la actividad social ayuda a explicar los cambios en la 

conciencia y fundamenta una teoría psicológica que unifica el 

comportamiento y la mente. El entorno social influye en la cognición por 

medio de sus " instrumentos", es decir, sus objetos culturales (autos, 

máquinas) y su lenguaje e instituciones sociales (iglesias, escuelas). El 

cambio cognoscitivo es el resultado de utilizar los instrumentos culturales en 

las interrelaciones sociales y de internalizarlas y transformarlas mentalmente. 

La postura de Vigotsky es un ejemplo del constructivismo dialéctico, porque 

recalca la interacción de los individuos y su entorno. 

      Zona Proximal de Desarrollo (ZPD): Este es un concepto importante de la 

teoría de Vigotsky (1978) y se define como 

La distancia entre el nivel real de desarrollo -
determinado por la solución independiente de 
problemas- y el nivel de desarrollo posible, 
precisado mediante la solución de problemas 
con la dirección de un adulto o colaboración de 
otros compañeros más diestros.(pág. 126) 

     El ZDP es el momento del aprendizaje que es posible en un estudiante 

dado las condiciones educativas apropiadas. Es con mucho unas pruebas de 

las disposiciones del estudiante o de su nivel intelectual en cierta área y de 

hecho, se puede ver como una alternativa a la concepción de inteligencia 

como la puntuación del CI obtenida en una prueba. En la ZDP, maestro y 

alumno (adulto y niño, tutor y pupilo, modelo y observador, experto y novato) 

trabajan juntos en las tareas que el estudiante no podría realizar solo, dada 

la dificultad del nivel. La ZDP, incorpora la idea marxista de actividad 

colectiva, en la que quienes saben más o son más diestros comparten sus 

conocimientos y habilidades con los que saben menos para completar una 

empresa. 



    En segundo lugar, tenemos ya los aportes y aplicaciones a la educación. 

El campo de la autorregulación ha sido muy influido por la teoría. 

     Una aplicación fundamental atañe al concepto de andamiaje educativo, 

que se refiere al proceso de controlar los elementos de la tarea que están 

lejos de las capacidades del estudiante, de manera que pueda concentrarse 

en dominar los que puede captar con rapidez. Se trata de una analogía con 

los andamios empleados en la construcción, pues, al igual que estos tiene 

cinco funciones esenciales: brindar apoyo, servir como herramienta, ampliar 

el alcance del sujeto que de otro modo serían imposible, y usarse 

selectivamente cuando sea necesario. 

      En las situaciones de aprendizaje, al principio el maestro (o el tutor) hace 

la mayor parte del trabajo, pero después, comparte la responsabilidad con el 

alumno. Conforme el estudiante se vuelve más diestro, el profesor va 

retirando el andamiaje para que se desenvuelva independientemente. La 

clave es asegurarse que el andamiaje mantiene al discípulo en la ZDP, que 

se modifica en tanto que este desarrolla sus capacidades. Se incita al 

estudiante a que aprenda dentro de los límites de la ZDP. La colaboración 

entre compañeros que refleja la idea de la actividad colectiva. Cuando los 

compañeros trabajan juntos es posible utilizar en forma pedagógica las 

interacciones sociales compartidas. La investigación muestra que los grupo 

cooperativos son más eficaces cuando cada estuante tiene asignadas sus 

responsabilidades y todos deben hacerse competentes antes de que 

cualquiera puede avanzar. El énfasis de nuestros días en el uso de grupos 

de compañeros para aprender matemáticas, ciencias o lengua y literatura 

atestigua el reconocido impacto del medio social durante el aprendizaje. 

     Por último, una aplicación relacionada con la teoría de Vigotsky y el tema 

de la cognición situada es la de la conducción social del aprendiz, que se 

desenvuelve al lado de los expertos en las actividades laborales. Los 

aprendices se mueven en una ZDP puesto que, a menudo se ocupan de 

tareas que rebasan sus capacidades, al trabajar con los versados estos 

novatos adquieren un conocimiento compartido de proceso importantes y lo 



integra al o que ya saben. Así, ésta pasantía es una forma de 

constructivismo dialéctico que depende en gran medida de los intercambios 

sociales. 

FUNDAMENTACIÓN EDUCATIVA 

        El salón de clase se convirtió en el lugar idóneo para observar el 

proceso educativo empleado en la interacción de relación docente- alumno, 

alumna, con el propósito de analizar las actividades pedagógicas implícitas 

para lograr la finalidad propuesta en dicha investigación. Es importante 

resaltar que esta propuesta analiza las diferentes teorías sobre el lenguaje, 

sin embargo el interés se mantuvo, como se ha dicho , en la diseño de una 

guía alternativa de estrategias para optimizar el desarrollo del lenguaje. 

       Los alumnos y las alumnas deben aprender a través del lenguaje, 

mientras aprenden el lenguaje. Debe estimularse ya que, visto desde esta 

perspectiva, se relaciona directamente con el éxito escolar. 

 

       El ser humano es concebido dentro de una realidad, de la cual se sirve 

para construir un conocimiento. Este conocimiento aunado a las corrientes 

de pensamiento permitirá dar una visión del mundo o dé como se “ve” este 

desde las distintas posiciones. 

 

       La relación sujeto objeto es que ambos interactúan y son inseparables, 

para esta investigación se diría que la docente no puede actuar sin los niños 

y las niñas y estos a su vez sin la docente. 

 

          El interés como investigadora se centra en conocer si se estimula el 

desarrollo del lenguaje oral de los niños y las niñas en el nivel inicial del EISE 

No 1, ya que el sujeto y el objeto se construyen recíprocamente durante el 

proceso. La investigadora y los investigados se ven influenciados por los 

acontecimientos, reacciones y significados que comparten y logran 

comprender el sentido del fenómeno educativo en su contexto social. 

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 



        El Diseño de una guía alternativa de estrategias para optimizar el 

desarrollo del lenguaje,  de niños y niñas en el nivel inicial del EISE Nº1 de la 

parroquia Pimocha del cantón Babahoyo año 2012. se sustenta  en la 

perspectiva piagetiana donde el educador del nivel no debe ser un simple 

espectador del proceso de aprendizaje, por lo contrario, tiene que ser un 

sujeto activo. También he tomado en consideración al psicólogo ruso Lev 

Vigotski quien dice que las actividades del niño es el motor principal de su 

desarrollo, lo considera como un ser que participa en los procesos grupales 

de búsqueda cooperativa de intercambio de ideas y de ayuda en el 

aprendizaje, Vigotsky tiene una concepción dialéctica de la relación entre el 

aprendizaje y el desarrollo. 

 

EL DESARROLLO DEL LENGUAJE EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN 

INICIAL 

¿Por qué es importante el desarrollo del lenguaje en el nivel de 

educación inicial? 

    El  desarrollo del lenguaje en un niño o niña, es un proceso que comienza 

en los primeros días de vida (antes incluso) y es base y sustento para el 

desarrollo de otros procesos tan importantes en etapas educativas 

posteriores, como son la lectura y la escritura. La infancia temprana es un 

período de gran plasticidad cerebral, entre los 0 y 5 años de edad, ocurren 

en los niños y niñas procesos de aprendizaje de gran importancia para 

sudesarrollo posterior, entre los que se puede señalar la adquisición de la 

capacidad para comunicarse, a través de diferentes modalidades: 

movimientos, miradas, gestos, balbuceo y, posteriormente, mediante la 

palabra hablada.  

     En este proceso de intercambio y construcción e significados con otros/as, 

el niño o niña adquiere el lenguaje, o sea, desarrolla la lengua a la que está 

expuesto en su entorno: la(s) lengua(s) materna(s),El lenguaje es por 

excelencia uno de los medios más importantes en la comunicación entre las 



personas, a través de él no solamente se expresan emociones, sentimientos, 

pensamientos, sino que se representa, construye e interpreta el mundo en 

que se vive. En su desarrollo transita desde una función principalmente 

afectiva e individual, a una función cognitiva y social. 

       El lenguaje inicia su desarrollo a través de los primeros contactos de la 

madre con el bebé (incluso en el vientre materno), cuando ésta le habla o le 

canta y aquel comienza a relacionarlos sonidos con estados placenteros. En 

los primeros meses de nacido, producto de sus interacciones con el entorno, 

el niño o niña comienza a producir una serie de gestos y sonidos expresivos; 

luego, progresivamente, su lenguaje evoluciona hasta que es capaz de 

comunicarse realizando juegos vocales, balbuceos, combinando sonidos en 

sucesión de sílabas y produciendo las primeras palabras. Sin embargo, para 

lograr su dominio y competencia, requerirá de varios años de desarrollo, ya 

que en su utilización, se despliegan una serie de procesos mentales muy 

complejos.  

      Cada palabra o frase, que el niño o niña pronuncia o comprende, hace 

referencia a varios componentes, que a su vez, implican diversos tipos de 

conocimientos. Estos conocimientos que son parte del mundo social y 

cultural en que el niño o niña nace, son paulatinamente incorporados y 

utilizados por él o ella, permitiéndole conocer, aprender, imaginar y, por 

sobretodo, comunicarse con otros. 

         Si bien se reconoce que los niños y niñas al nacer disponen de ciertos 

mecanismos neurológicos que favorecen el desarrollo del lenguaje oral sin 

instrucción específica (si crecen en un entorno en el que escuchen la lengua 

y exceptuando los casos que presentan determinadas patologías), se debe 

tener presente que para su despliegue, la influencia de los contextos 

culturales, sociales y familiares donde viven y se educan es de suma 

importancia. En este sentido, la incorporación de los niños y niñas desde 

edades cada vez más tempranas a las instituciones educativas, hacen 

también cada vez más relevante el papel del contexto escolar y de los 

educadores/as, especialmente en el nivel de educación inicial, en contribuir 



al desarrollo del lenguaje, posibilitando acciones y relaciones que les 

permitan desarrollar al máximo sus habilidades lingüísticas y competencias 

comunicativas.  

       Más aún, en este nivel educativo todas las materias y actividades 

debieran contribuir al aprendizaje de la lengua y al desarrollo del lenguaje 

oral, sustento para aprendizajes posteriores relacionados con la adquisición 

de la lectura y la escritura. En términos educativos, la escuela requiere que 

sus estudiantes posean unos marcos mínimos de lenguaje formal para poder 

acceder y seguir los aprendizajes que en ella se imparten. Si niños y niñas 

presentan importantes diferencias (respecto a lo que la escuela requiere) en 

algún nivel, en algún momento de su vida escolar, es posible que se obstruya 

el acercamiento a otros conocimientos para cuyo acceso es básico un cierto 

bagaje lingüístico y un uso específico de éste.  

     El niño o niña que inicia la educación inicial, en su mayoría, posee ya un 

notable dominio de la lengua y de diversos aspectos relacionados con el 

conocimiento de su medio que manifiesta a través de sus expresiones orales, 

sin embargo, es posible que, a pesar de tener también este dominio, por 

características personales y/o socioculturales, o de la escuela, no expresen 

oralmente todo el conocimiento que han adquirido, apareciendo como 

deficitarios sin serlo. Para poder discriminar cuándo es posible pensar que un 

párvulo presenta una dificultad en este ámbito y tomar las prevenciones 

necesarias, a continuación se revisarán algunos aspectos teóricos que 

permitirán comprender de mejor forma el proceso natural de desarrollo del 

lenguaje de los niños y niñas. 

¿Qué aspectos del lenguaje se deben conocer para entender su 

desarrollo en los niños y niñas? 

      Para entender el desarrollo del lenguaje en los niños y niñas, es 

importante conocer algunos aspectos teóricos respecto a su estructura, 

modo de funcionamiento y desarrollo. El proceso de desarrollo del lenguaje 

oral, implica la coordinación de múltiples aptitudes y funciones junto con la 

participación de numerosos órganos distintos. Se requiere respirar 



correctamente (función respiratoria); poder oír y discriminar los sonidos 

(función auditiva);emitir sonidos y ruidos (función fonadora); articular los 

sonidos que se emite manteniendo algunos y eliminando otros (función 

articulatoria).Desde pequeños los infantes perciben el modelo sonoro de la 

lengua a la que están expuestos en su entorno e intentan reproducirlo; imitan 

sonidos, palabras y las diferentes formas morfosintácticas hasta llegar a una 

correcta utilización del código de su lengua materna. Así, la impronta del 

lenguaje infantil dependerá en buena medida, sobre todo en un principio, del 

lenguaje utilizado por el medio familiar y sociocultural cercano.   

¿Cuál es la relevancia del contexto social y educativo en el desarrollo 

del lenguaje? 

     Se aprende a hablar y a usar la lengua sin que en un comienzo medie en 

este proceso, la educación formal. Se hace como se aprende cualquier otra 

actividad social, a través de la interacción con otras personas. Son 

fundamentales en este proceso los adultos que rodean al niño o niña. En la 

comunicación con los adultos del medio cercano o familiar, se comienza a 

categorizarla realidad y a incidir sobre ella. Se relacionan usos y contextos, o 

sea, se aprende qué decir en cada situación y circunstancia, cuándo hablar y 

cuándo callar.  

      También se va desarrollando la habilidad de usar el lenguaje para lograr 

lo que se desea, evitando malentendidos y eligiendo los usos en función de 

múltiples propósitos. Se aprende a “leer entre líneas” y a ser indirectos, 

participando comunicativamente en distintas situaciones, diferenciando y 

evaluando la propia participación y la de los demás.  

     Cuando los niños y niñas ingresan a la educación formal, lo más seguro 

es que ya traigan consigo los aspectos nucleares relacionados con su lengua 

materna, por lo que cabría preguntarse entonces ¿por qué es importante 

reflexionar en torno al lenguaje en la tarea educativa?-, porque la escuela 

marca un hito en el desarrollo de niños y niñas en muchos aspectos de la 

socialización, entre ellos el comunicativo. A continuación se presentan 

algunos elementos que pueden aportar a concretizar esta interrogante. 



       El aula y los centros educativos, son entornos lingüísticos sumamente 

influyentes en los niños y niñas que se enfrentan, gran parte del día, con la 

lengua hablada del profesor y de sus pares. En cierto sentido, en el 

aprendizaje cultural, la enseñanza es conversación y sería prácticamente 

imposible pensar un día común en la escuela sin que medien actividades 

como la explicación, los debates, la exposición, las preguntas, las respuestas 

las historias, los resúmenes, las bromas, los chistes.  

      Se dice que, todos los educadores enseñan lenguaje, y que toda clase es 

una clase de lenguaje. Esto significa que todos los docentes tienen la función 

de enseñar lenguaje en la interacción cotidiana con los/las estudiantes y 

además servirse de éste para explicar significados, conceptos y términos a 

los niños y niñas. El lenguaje está relacionado con el pensamiento, el 

aprendizaje y el desarrollo cognoscitivo. El pensamiento está apoyado por el 

lenguaje, por ejemplo, es difícil pensar algunos conceptos abstractos como 

“retroalimentación”, a menos que se tenga palabras apropiadas para ello. El 

lenguaje es socialmente muy importante, ningún dialecto es superior o 

inferior a otro. Este hecho cobra especial relevancia frente a algunas teorías 

que ponen su énfasis en el desarrollo del lenguaje como si este se expresara 

de una “única forma” y sólo ésta fuese la apropiada para enseñar y aprender.  

     El fracaso de la educación puede ser un fracaso de lenguaje, ya que es 

posible que exista en las aulas y en los educadores/as mismos cierto estilo 

lingüístico que suprima el estilo y forma de comunicación que traen los niños 

y niñas. Dentro de los grandes desafíos que se plantean en la tarea 

educativa está el enseñar a niños y niñas a hablar y escribir bien, promover 

el gusto por la lectura, enseñar a comprender textos orales y escritos; para 

ello, la mayoría de los/las docentes tienen un saber acumulado por la 

formación profesional y por la experiencia práctica. Sin embargo, es común 

escuchar afirmaciones que sostienen que los estudiantes no saben hablar o 

que tienen un lenguaje pobre, especialmente aquellos/as de contextos 

sociales menos favorecidos. 

 



 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

     Los fundamentos legales en que se apoya el desarrollo de esta propuesta 

son  la constitución de la República, la ley general de educación intercultural, 

el plan decenal de educación 

Sección quinta 

Educación 

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 inversión 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 diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 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. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural 

en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma 

escolarizada y no escolarizada. La educación pública será universal y laica 

en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior 

inclusive. 



 
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL TÍTULO I DE LOS 

PRINCIPIOS GENERALES CAPÍTULO ÚNICO DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS 
Y FINES 

 
Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para  

la estructura, los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento 

y la participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

kk. Convivencia armónica.- La educación tendrá como principio rector la 

formulación de acuerdos de convivencia armónica entre los actores de la 

comunidad educativa. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA LIBRO PRIMERO LOS NIÑOS, 
NIÑAS Y  ADOLESCENTES COMO SUJETOS 

DE DERECHOS TÍTULO I 
DEFINICIONES 

Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 

integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad 

y equidad. Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, 

deberes y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios 

para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 

interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral. 

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

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

educativo que: 



    1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

    2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

    3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que 

requiera mayores oportunidades para aprender; 

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

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

 5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y 

de los mismos niños, niñas y adolescendentes.  La educación pública es 

laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo año de educación 

básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia. 

      El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles 

educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se 

garantice también el derecho de los progenitores a elegir la educación que 

más convenga a sus hijos y a sus hijas. 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y 

media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para: 

    a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico 

y afectivo; 



    b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración de 

las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la cooperación; 

 c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y 

adolescencia; 

 d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad 

libre, democrática y solidaria; 

 e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad de 

sus relaciones internas, la paternidad y maternidad responsable y la 

conservación de la salud; 

f) Fortalecer el respeto a tus progenitores y maestros, a su propia identidad 

cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los de otros 

pueblos y culturas; 

 g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo. 

VISIÓN 

      Poner al alcance de los niños y niñas del EISE No 1 un aporte a la  

educación de calidad y calidez de acuerdo a los requerimientos del presente, 

dirigida a la búsqueda de la excelencia, que permita la formación de valores 

y desarrollo integral de los estudiantes del nivel inicial. 

MISIÓN 

        Brindar a los estudiantes del nivel inicial del EISE No1, la práctica de  la 

creatividad, la productividad, la inventiva, las relaciones humanas, la 

democracia, la participación, los valores  humanos y la solidaridad en cada 

sesión de trabajo. 

 

 

 



 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Analizar el proceso educativo para establecer acciones que permitan 

estimular el desarrollo del lenguaje en los niños y las niñas del nivel 

inicial del EISE No 1. 

 

Objetivos Específicos 

 Aplicar las actividades  propuestas en el desarrollo de la guía 

alternativa. 

 

 Realizar una tarea educativa, pedagógica integrada y concertada 

entre docentes, alumnos, institución  y comunidad. 

 

 

 Superar el concepto de educación tradicional en el cual el alumno ha 

sido un receptor pasivo, del conocimiento. 

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

FINANCIERA 

El  desarrollo de esta propuesta es factible debido a que los gastos 

que ella demande serán cubiertos por la autora de la misma. 

LEGAL 

Se  sustenta en la constitución Política de la República, La Ley de 

Educación Intercultural, y en que es un requisito para poder acceder a la 

obtención del grado académico de Magister en Educación Inicial y Parvularia. 

 



 

TÉCNICA 

  

Todo el  contenido de esta propuesta se investigó  apropiadamente, 

obteniendo resultados confiables y su utilización es considerada un 

instrumento curricular que brindará el apoyo técnico a las maestras. 

DE TALENTOS HUMANOS 

El  talento humano que intervino en el desarrollo y consecución de 

esta propuesta curricular es de un académico de  primer nivel por lo tanto su 

aval no es cuestionable. 

POLÍTICA 

Está  sustentada en las políticas del plan decenal de educación. 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

Esta  propuesta se desarrolló en EISE Nº1 de la parroquia Pimocha del 

cantón Babahoyo año 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 
 

      El diseño de una guía alternativa de estrategias para optimizar el 

desarrollo del lenguaje pretende responder a la preocupación que muchos 

maestros y maestras de Educación Infantil manifiestan respecto a los 

retrasos y trastornos en la adquisición del lenguaje oral que presentan 

algunos niños y niñas. Tiene como finalidad el desarrollo del lenguaje y la 

prevención de dificultades, reforzando una serie de habilidades y aptitudes 

que entran en juego en la adquisición de la lectura y la escritura, previniendo 

un posible déficit en esta área.  

      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, sentándose las bases de futuros 

aprendizajes, de ahí que los docentes de Educación Infantil presten especial 

atención a la adquisición y desarrollo del lenguaje así como a sus posibles 

alteraciones. Es esta etapa el momento ideal de prevenir y/o compensar 

posibles dificultades que pueden incidir en la evolución infantil, ya que el 

desarrollo global de las capacidades del sujeto depende en buena medida de 

su propio desarrollo lingüístico y de su capacidad de comunicación. 

CONTENIDO 

El contenido de la presente propuesta es el siguiente: 

ESTRATEGIA Nº 1 
TEMA 
ESTIMULACIÓN DE APRENDIZAJES A TRAVÉS DELAS VÍAS 
SENSORIALES 
 
 
 
ESTRATEGIA Nº 2 
TEMA 
ACTIVIDADES DE IMITACIÓN DE SONIDOS 
 



ESTRATEGIA Nº 3 
TEMA 
ACTIVIDADES DE DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 
 
ESTRATEGIA Nº 4 
TEMA 
ACTIVIDADES DE MEMORIA AUDITIVA 
 
 
ESTRATEGIA Nº 5 
TEMA 
ACTIVIDADES DE RECEPCIÓN, ASOCIACIÓN Y MEMORIA VISUAL 
 
 
ESTRATEGIA Nº 6 
TEMA 
PROPUESTA DE ACTIVIDADES FONOLOGÍA 
 
ESTRATEGIA Nº 7 
TEMA 
ACTIVIDADES DE HABILIDAD MOTORA DE LENGUA Y LABIOS 

 

ESTRATEGIA  Nº 8 
TEMA 
RELATO Y LECTURA DE CUENTOS 
 

ESTRATEGIA   Nº 9 
TEMA 
 FORMULACIÓN DE PREGUNTAS 
 
ESTRATEGIA   Nº 10 
TEMA 
EL MEJOR SOPLADOR 
 

ESTRATEGIA   Nº 11 
TEMA 
DÍA DEL DULCE 
 

ESTRATEGIA   Nº 12 
TEMA 
¿DE QUÉ ANIMAL SE TRATA? 
 

ESTRATEGIA   Nº 13 
TEMA 
YO CANTO 



 
ESTRATEGIA   Nº 14 
TEMA 
LA TIERRA TIEMBLA 
 
ESTRATEGIA   Nº 15 
TEMA 
LAS RIMAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA #  I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESTRATEGIA Nº 1 

TEMA 

ESTIMULACIÓN DE APRENDIZAJES A TRAVÉS DE LAS VÍAS 
SENSORIALES 

 

     Los ejercicios sensoriales son el soporte, no sólo del lenguaje sino del 

aprendizaje en general. El punto de partida para favorecer el desarrollo del 

lenguaje radica tanto en la comprensión como en la expresión oral, siendo 

todo ello fruto de la acción. A través del lenguaje las personas expresamos 

nuestras vivencias, experiencias y pensamientos. 

Actividades de atención auditiva:  

 Discriminación de ruido sonido. El alumnado se moverá al oír ruidos o 

sonidos y se inmovilizará al cesar éstos. 

 Dirigir su atención hacia estímulos auditivos determinados. 

 Localización de la dirección del sonido. Con los ojos tapados, señalar 

de donde procede el sonido. 

Actividades de imitación de ruidos:  

 Imitación onomatopéyica de ruidos producidos por objetos que se 

caen. Podemos utilizar tacos de madera, cajas...Colocados frente al 

alumna-do, cogerán un objeto y lo dejarán caer varias veces, 

mostrando sor-presa y alegría al oír el ruido. Hacer que imiten estas 

acciones. 

 Emitir un ruido, por ejemplo “pun”, pidiendo que lo imite. Ayudarle con 

la mano, colocando sus labios en posición adecuada, felicitándolo 

ante el mínimo intento de imitación con caricias, besos, sonrisas... 



 utilizando juguetes, muñecos... 

 con golpes en la mesa, palmadas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ESTRATEGIA # ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESTRATEGIA Nº 2 

TEMA 

ACTIVIDADES DE IMITACIÓN DE SONIDOS 

 

Imitación  de sonidos de animales. A través del juego imitar el sonido de 

animales comunes: perro, gato...Es recomendable colocarnos frente a ellos y 

ellas y realizar previamente los movimientos propios del animal: andar a 

gatas, “arañar”, revolcarse...buscando el contacto físico entre ambos. Utilizar 

animales de trapo, peluche y, en su defecto, fotos o dibujos. 

Imitación onomatopéyica de instrumentos musicales comunes. Ej: trom-peta 

(pa, pa, pa), tambor (pom, pom, pom), violín (chín, chín, chín).Utilizar el 

mismo proceso que en la actividad anterior: oír el sonido e imitar el 

movimiento de tocar el instrumento. 

Imitación de sonidos inarticulados:  

risa (ja, ja, ja), llanto (ua, ua, ua),tos, besos...buscando el contacto físico y la 

relación afectiva. 

Imitación de sonidos vocálicos  

A modo de ejemplo propongo el fonema / O /: –Boca cerrada, inspirar por la 

nariz, espirar por la boca emitiendo el sonido “o”.  

 Emitir el sonido “o” aumentando su volumen o intensidad.  

 Emitir el sonido “o” disminuyendo su volumen o intensidad 



 Decirles palabras que comiencen por “o”y que contengan el fone-ma 

/o / para que las repitan.  

 Presentar una lámina con dibujos que contengan el fonema 

/o/,preguntando a continuación ¿qué es esto?.  

 Preguntar por palabras que contengan el sonido “o”, aceptando 

aquellas palabras con o sin sentido.  

 Pediremos al alumnado que imite secuencias vocálicas:ae, iou,eoia, 

ea, oia,… (es importante trabajar los diptongos en estas eda-des, 

tanto la discriminación como la imitación articulatoria.) 

Imitación de sonidos consonánticos  

.A modo de ejemplo propongo el fonema / K /.  

 Realizar sonidos onomatopéyicos que favorezcan la aparición del 

fonema: 

 Sonido de un reloj: tic – tac, tic – tac,… 

 Sonido de golpeo: toc – toc, toc – toc,… 

 Sonido de una gallina, co – co - co,… 

 Sonido del gallo: Kikiriqui, kikiriqui… 

Ponemos la punta de la lengua detrás de los dientes inferiores y la parte 

posterior se apoya contra el velo del paladar cerrando la salida del aire. Al 

relajarnos y salir el aire por la boca en una explosión se produce el sonido 

“K”. 

 K, k, k, k, k, k 

 Kaaaaa, kaaa, ka 

 Aaaaak, aaak, ak 

 Ka, ko, ku, ke, ki 

 Ak, ok, uk, ek, ek 

 

Decirles palabras que comiencen o que contengan el fonema /K/ para las 

repitan. 



Presentamos una lámina con dibujos que contengan el fonema /K/ y 

preguntamos ¿qué es esto?. 

Preguntar al alumnado por palabras que contengan el sonido /K/, 

aceptándose palabras con o sin sentido. 
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 ESTRATEGIA Nº 3 

TEMA 

ACTIVIDADES DE DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 

 

Discriminación de sonidos de animales conocidos por el alumnado. 

Discriminación de sonidos de instrumentos musicales. 

Discriminación de sonidos de la naturaleza (lluvia, tormenta, viento...). 

Discriminación de sonidos habituales en la casa (teléfono, grifo, puerta...). 

Discriminación de sonidos inarticulados (risa, llanto, grito, tos...). 

Discriminación de ruidos de vehículos. 

Discriminación de la voz de los distintos miembros de la familia. 

Discriminación de las vocales en posición inicial. Decir palabras que 

empiecen por la vocal presentada, alargándola al pronunciarla. Por 

ejemplo:“aaavión”. 

Decir el nombre de los niños y las niñas de la clase, localizando los que 

comiencen por la vocal presentada. 

Identificar sílabas en posición inicial. Decimos la sílaba inicial del nombre de 

cada dibujo. Buscar otras palabras que comiencen por esa misma sílaba. Se 

puede ejemplificar la actividad: –¿Qué representa el dibujo? Pato –Vamos a 

decir las sílabas:(pa-to) –¿Por qué sílaba empieza? (pa) 



Decimos palabras que comiencen por el mismo sonido (pelo, pila, pela...). 

Reconocimiento de objetos de la clase que comiencen por un sílaba dada. 

Por ejemplo:/pa/:papel, pato, patín... 

Decir palabras que comiencen por un sílaba dada. 

Decir palabras que empiecen por la sílaba con la que acaba la anterior 

(“palabras encadenadas”).Por ejemplo: pelo-lobo-bota-taza... 

Repetir dos o tres pseudo palabras respetando el orden de las sílabas 

presentadas.(Ej.: patole, patofe, patobe...). 

Discriminación de la sílaba final. 

Discriminación de fonemas que tengan el mismo punto de articulación. Al 

principio el niño o la niña mirarán la boca del profesor/a y el punto de 

articulación del fonema. 

Identificar el fonema en un conjunto de palabras. Por ejemplo: damos una 

palmada cuando oímos el fonema / R / en un listado de palabras: palo-pila-

perro-silla... 

Se presenta una lámina con varios dibujos: polo-pila-pala-caballo-pelo, 

señalando o nombrando cuál de ellos suena distinto al comenzar 

Dado un fonema, indicar en un casillero si el fonema está al inicio, en medio 

o al final de la palabra. 

Presentar pares de palabras que ofrezcan cierta semejanza al oído, por 

existir solo la variación de un fonema, para que las discrimine y repitalas 

diferencias entre ambas. 
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ESTRATEGIA Nº 4 

TEMA 

ACTIVIDADES DE MEMORIA AUDITIVA 

 

Reconocimiento de varios ruidos y/o sonidos después de haberlos oído sin 

interrupción. Comenzar por dos e ir aumentando progresivamente. 

Imitación de secuencias rítmicas sencillas. 

Reconocimiento de varios objetos o dibujos después de oír sus nom-bres. Ir 

aumentando progresivamente. 

Producir en el mismo orden el sonido de los animales que a priori enumere el 

profesor o profesora. 

Repetición de frases de longitud creciente. 

Repetición de estrofas de canciones después de haberlas oído varias veces. 
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ESTRATEGIA Nº 5 

TEMA 

ACTIVIDADES DE RECEPCIÓN, ASOCIACIÓN Y MEMORIA VISUAL 

 

Identificación de objetos. Recortamos dibujos de revistas, catálogos,  etc.y 

hacemos un muestrario de dibujos que empiecen con un sonido simple, 

dependiendo del nivel que estemos trabajando. 

En folio, dar una descripción verbal de lo que han de dibujar (una casa 

grande, un pájaro azul...), relacionando la temática del dibujo con los 

conceptos que se han trabajado. 

Hacer una lámina con dibujos atractivos y pedir al alumnado que seña-le y 

nombre todas las cosas que empiecen con un sonido determinado. 

Observar dibujos y pedirles que busquen cosas determinadas: un árbol 

grande, el perro que está tumbado... 

Entregar distintas clases de objetos o dibujos y pedirles que los agru-pen por 

categorías (colores, formas, familias semánticas...). 

En una secuencia de dibujos, por ejemplo una tira de tebeo, pedir al 

alumnado que identifique acciones. 

Pegar dibujos de cosas que estén relacionadas, tales como: silla-mesa; 

botón-camisa; tenedor-cuchillo. 



Hacer juegos de identificación: recortar, señalar, colorear...dibujos que 

representen su familia, animales o juguetes. 

Presentamos varios objetos en un orden determinado, después se cambian 

de lugar y el alumnado los debe colocar en el orden correcto. 

Ordenar dibujos que representen una historia muy sencilla y familiar o una 

canción infantil. Estos dibujos se deberán preparar de tal forma que se 

puedan manipular. 

Iniciar un juego en el que el alumnado se cambie de sitio mientras uno de 

ellos está con los ojos cerrados. Este debe volver a colocar a cada niño/a en 

su lugar original. El juego se puede hacer también barajando tarjetas, por 

ejemplo de colores Dividir un cuento, por ejemplo “Los tres cerditos y el lobo”, 

en tres partes. Organizar un pequeño guión y narrarlo con el apoyo de las 

secuencias ya ordenadas. 

Hacer observar a un niño o una niña los dibujos de una página de un cuento, 

libro, catálogo...Después señalará el dibujo correspondiente a la descripción 

que vaya dando el profesorado sobre el objeto. 

Recortar un arco iris de papel. Quitar una de las tiras de colores y pedir al 

alumnado que acierte el color que falta. 

En estas actividades como en las anteriores se irá aumentando el grado de 

dificultad y el uso de conceptos de forma progresiva, de acuerdo con los 

niveles curriculares de la Etapa de Educación Infantil. 
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ESTRATEGIA Nº 6 

TEMA 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES FONOLOGÍA 

 

Actividades de respiración y soplo:  

Inspirar lentamente el aire por la nariz. Retener el aire durante unos 

instantes. Expulsarlo lentamente por la boca. Repetir el ejercicio tres veces. 

Inspirar lentamente por la nariz. Retener el aire unos instantes. Expulsarlo 

por la nariz de una manera cortada. Repetir el ejercicio tres veces. Inspirar 

rápidamente por la nariz dilatando las aletas. Retener el aire durante unos 

instantes. Expulsarlo lentamente por la nariz. 

Inspirar aire por la nariz y soplar a través de una pajita. 

haciendo burbujas en un vaso con agua. 

Soplar por la pajita colocándola a la derecha/izquierda de la boca. 

Inflar un globo. Soplar sobre su propia mano flojo/fuerte. 

Montar el labio superior sobre el inferior y soplar hacia el pecho. 

Apagar una vela cada vez desde mayor distancia. 

Apagar de un soplo varias velas. 

Soplar sobre una vela sin apagarla. Aproximarla lentamente y soplar sin 

apagarla. 
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ESTRATEGIA Nº 7 

TEMA 

ACTIVIDADES DE HABILIDAD MOTORA DE LENGUA Y LABIOS 

 

Proponemos diez niveles de dificultad progresiva; seleccionamos los más 

adecuados en función del alumnado a quien va dirigido. 

Nivel 1  

Apretar y aflojar los labios sin abrir la boca. 

 Masticar varias veces.  

Abrir y cerrar la boca deprisa.  

Abrir y cerrar la boca despacio.  

Sacar la lengua lo máximo posible.  

Sacar la lengua lo mínimo posible, asomando sólo la punta entre los labios. 

Nivel 2  

Abrir la boca despacio y cerrarla deprisa.  

Abrir la boca deprisa y cerrarla despacio.  

Morderse el labio inferior con los dientes superiores. 

 Abrir la boca, sacar la lengua y meter la lengua cerrando la boca.  



Abrir y sacar la lengua manteniéndola en posición horizontal.  

Abrir la boca, sacar la lengua y llevarla a izquierda y derecha. 

Nivel 3  

Realizar rápidos movimientos de unión y separación de labios articulando 

/pápápápá/.  

Articulación de /aou/ y de /aei/, exagerando el movimiento de los labios. 

Proyectar labios unidos hacia fuera y sonreír.  

Sacar la lengua despacio y meterla deprisa.  

Sacar la lengua deprisa y meterla despacio.  

Abrir la boca, sacar la lengua y llevarla hacia arriba y hacia abajo. 

Nivel 4 

 Sostener una pajita entre los labios.  

Llevar los labios hacia dentro (desdentados) y proyectarlos hacia fuera.  

Dar besos sonoros y sonreír.  

Sacar la lengua larga y fina. –Sacar una lengua corta y ancha. 

 Pasar la punta de la lengua por el borde de los incisivos superiores, 

describiendo un arco cada vez mayor que abarque también el borde de los 

caninos y de los premolares. 

Nivel 5  

Hinchar los carrillos, apretarlos con las manos y hacer explosión con las 

labios.  

Hinchar los carrillos manteniendo el aire en la boca al apretar fuertemente los 

labios, a pesar de dar golpes para hacer explosión.  



Relamerse el labio superior con la punta de la lengua de un lado a otro. 

Repetir la actividad anterior con el labio inferior.  

Relamerse con la punta de la lengua los labios superior e inferior en 

movimiento circular de izquierda a derecha y viceversa. 

Nivel 6  

Bostezar (movimiento del velo del paladar).  

Apoyar la punta de la lengua en la cara interna de las mejillas, golpeándolas 

alternativamente.  

Tocar con la punta de la lengua los incisivos superiores e inferiores por fuera.  

Repetir la actividad anterior, pero por dentro. 

Nivel 7  

Proyectar los labios unidos, llevarlos a derecha e izquierda.  

Emitir zumbidos con los labios, imitando el ruido del avión.  

Hacer movimientos giratorios con la lengua colocada entre los labios y el 

sistema dentario.  

Tocar el paladar con el dorso de la lengua (/K/).  

Tocar con la punta de la lengua los incisivos superiores e inferiores por fuera 

y por dentro, alternativamente.  

Tocar con la punta de la lengua los molares superiores e inferiores de 

derecha a izquierda, alternativamente. 

Nivel 8  

Tocar con el dorso de la lengua el paladar duro, imitando el paso de un 

caballo. Pasar de ritmo lento a rápido y viceversa.  

Imitación de gárgaras.  



Movimientos rápidos de entrada y salida de la lengua, vibrando sobre el labio 

superior. 

 Doblar la lengua sujetándola con los incisivos superiores e impulsarla con 

fuerza hacia afuera.  Pasar la punta de la lengua por el centro del paladar. 

Nivel 9  

Doblar los bordes de la lengua hacia adentro formando un canal longitudinal. 

 Doblar la lengua hacia arriba y hacia atrás con la ayuda de los incisivos 

superiores.  

Doblar la lengua hacia abajo y hacia atrás con ayuda de los incisivos 

inferiores.  

Golpear los alvéolos superiores con la punta de la lengua. –Articular 

rápidamente: la la la la...  

Con la punta de la lengua dirigida hacia el paladar, iniciar movimientos de 

choque contra los incisivos superiores, que terminen con la salida de la 

lengua entre los labios. 

Nivel 10  

Movimientos vibratorios de labios y de todo el tórax y brazos. 

 Poner la lengua entre los labios y hacer vibración de labios y lengua. –

Articular rápidamente: tl, tl, tl, tl;dl, dl, dl, dl;cl, cl, cl, cl,  

Articular rápidamente: tr, tr, tr, tr;dr, dr, dr, dr. 

Por tratarse de un programa orientado a la prevención de posibles 

alteraciones en el lenguaje oral, no aparece entre los objetivos la corrección 

de los fonemas defectuosos, tan sólo objetivos y actividades orientadas a la 

prevención de posibles dificultades que puedan obstaculizar una relación 

verbal satisfactoria y más adelante influir negativamente en los procesos de 

aprendizaje sobre todo de la lectura y escritura 



 

 

 

ESTRATEGIA # 

viii 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESTRATEGIA  Nº 8 
TEMA 

 
RELATO Y LECTURA DE CUENTOS 

 

 
      Esta actividad es la de mayor importancia en esta edad y aporta al 

desarrollo de habilidades lingüísticas y competencias comunicativas de gran 

relevancia para aprendizajes posteriores .En términos concretos la lectura de 

cuentos contribuye al desarrollo del lenguaje oral, es decir, a la expansión de 

la necesidad de comunicación, expansión de la experiencia, expansión de la 

confianza en el uso del lenguaje, expansión del desarrollo conceptual, 

expansión de vocabulario y de la comprensión. 

        La lectura y relato de cuentos contribuye además, especialmente en los 

niños y niñas con dificultades específicas de lenguaje, al desarrollo de las 

destrezas fonológicas, sintácticas, morfológicas y semánticas necesarias 

para el progreso de la estructuración y extensión del lenguaje, favoreciendo 

con ello también a la producción de un habla y un discurso coherentes con la 

estructura narrativa, que son necesarios para el aprendizaje de la lectura y 

escritura que se consolida en los inicios del ciclo de educación básica.  

      Durante los primeros años, es recomendable que los libros de cuentos 

que se utilicen con los niños y niñas, tengan un gran contenido de imágenes, 

poco texto y que estén relacionados con las experiencias que les son propias 

a ellos y ellas. Así, cada niño o niña podrá ir creando sus propios textos 

orales a partir de lo que “lee”. Escoja cuentos repetitivos que ayuden a 



instalar ciertos conceptos y estructuras gramaticales en los niños y niñas. A 

medida que los niños y niñas crecen se seleccionarán cuentos que, 

paulatinamente, vayan incorporando mayor cantidad de texto. En ningún 

caso, esto significa que debe existir más texto que imágenes, es deseable 

que la cantidad de imágenes sea siempre significativa. Promueva la 

conversación a partir de los cuentos que se leen, sin que esto signifique 

hacer “interrogaciones” sobre ellos. Se trata más bien de hacer preguntas 

que permitan a los niños y niñas hacer relaciones con su experiencia, valorar 

o juzgar los hechos leídos, identificarse e identificar a otros con los 

personajes del cuento, fundamentando su elección.  

      Al presentar los cuentos, lea el título e invite a niños y niñas a construir y 

expresar todas las hipótesis posibles con respecto a su contenido, con ello 

mantendrá la atención y la motivación por conocer el cuento, además por 

corroborar o descartar sus planteamientos iníciales. Solicite, en la medida de 

lo posible, que los niños y niñas lleven desde el hogar, cuentos o material 

impreso de su interés para leer. Invite a leer y a contar cuentos a distintos 

adultos significativos para los niños o niñas (un padre, madre o familiar, la 

directora del centro, una persona conocida de la comunidad, etc.) 
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ESTRATEGIA   Nº 9 
TEMA 

                                FORMULACIÓN DE PREGUNTAS 

 
    Tomando en cuenta que las preguntas contribuyen a que niños y niñas 

desarrollen su lenguaje y sus propias ideas, se recomiendan algunos tipos y 

formas de formulación de ellas, que pueden ser de utilidad para el trabajo 

educativo. Las preguntas pueden ser un recurso didáctico para ayudar al 

desarrollo del lenguaje en niños y niñas con y sin dificultades en esta área. A 

continuación se presentan diferentes tipos de preguntas que pueden ser 

usadas para estimular la comunicación verbal de los niños y niñas, luego de 

lectura de cuentos, por ejemplo, (ver cuadro siguiente) 

Técnica de exposición de la 
pregunta 

Propósito Ejemplo de formulación 

cerradas Exigen respuesta SÍ o NO ¿Te gustan los cuentos? 
abiertas Exigen una respuesta 

variada 
¿Por qué te gustan los 

cuentos? 
alternativas Proponen la elección entre 

dos opciones una tan neutral 
como la otra 

¿Lees cuentos porque te gusta o porque 
no hay otra diversión? 

De elección múltiple Propone una elección entre 
varias opciones muy 

diferentes 

¿Qué prefieres, los cuentos, la 
escuela, las vacaciones, la 

TV? 
Contra pregunta Responde a una pregunta 

con otra pregunta 
Prefiero los cuentos-

¿prefieres los cuentos? 
Rebote Consiste en devolver la pregunta 

a un tercero 
A mí me gustan los 

cuentos, y ¿a ti Pedro? 
Espejo Reformular una objeción 

con una pregunta 
No me gustan los cuentos 
de monstruos-¿Tú piensas 
que este tipo de cuentos 

no te gusta por los 
monstruos? 

Control Verificar las motivaciones 
del interlocutor 

Vamos viendo, ¿no te 
gustan los cuentos de 

monstruos, pero te gustan los 
cuentos en general? 



 

      Finalmente, tanto la lectura de cuentos, como el uso de diversos tipos de 

preguntas, permiten conectar a niños y niñas de manera natural y gradual 

con el lenguaje oral y con la estructura convencional de textos escritos, que 

les permitirán entender mejor la lengua y producir un lenguaje que contenga 

palabras y oraciones gramaticalmente variadas y narrativas orales cada vez 

más sofisticadas. 
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ESTRATEGIA   Nº 10 

TEMA 

EL MEJOR SOPLADOR 

 

 

Juegos de soplo: Tienen como objetivo desarrollar la capacidad de controlar 

el soplo (aire) necesario para la emisión y continuidad del habla  

Materiales: Pelotitas de pluma fon 

.Desarrollo: Cada niño o niño debe soplar su pelotita y hacer recorridos con 

ella en una dirección previamente fijada. Se debe indicar en qué momentos 

deben hacer soplos muy largos, muy cortos, naturales. 
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ESTRATEGIA   Nº 11 

TEMA 

DÍA DEL DULCE 

 

 

Control Lingual: Su objetivo es desarrollar la capacidad de controlar los 

movimientos linguales para promover una correcta articulación y 

pronunciación de los fonemas. 

Materiales: paletas de caramelo. 

Desarrollo: Se solicita a los niños y niñas que jueguen con su lengua y con 

su dulce: meter y sacar la lengua bien rápido; los niños pasan el dulce por 

sus labios y luego la lengua debe “limpiarlos”; poner el dulce en la cara 

interna de las mejillas, paladar y hacer que la lengua vuelva limpiar todos 

estos lugares. Luego, los niños y niñas se comen libremente el dulce. 
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ESTRATEGIA   Nº 12 

TEMA 

¿DE QUÉ ANIMAL SE TRATA? 

 

Nominación por discriminación auditiva: Desarrolla la capacidad de producir y 

reconocer sonidos onomatopéyicos del lenguaje. 

Materiales: cuentos, canciones, juguetes que emitan sonidos que realizan 

animales. 

Desarrollo: Una vez que niños y niñas hayan escuchado el cuento o canción 

se les pregunta lo siguiente: 

¿Quién rebuzna así? .....................el asno 

¿Quién pía así? ............................. el pollo 

¿Quién relincha así?...................... el caballo 

¿Quién canta así?.......................... el gallo 

¿Quién muge así? ......................... el buey, toro, vaca 

¿Quién trina así? ........................... el pájaro 

¿Quién barrita así? ........................ el elefante 
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ESTRATEGIA   Nº 13 

TEMA 

YO CANTO 

 

Participantes: Niños y niñas de Inicial 

Tiempo: 20 min. 

Materiales: Pandereta  

Desarrollo (15 min.) 

Se entona la canción “La alegría de vivir”, y luego se enseña a niñas y niños 

para que la canten 

todos juntos: 

La alegría de vivir 

vive en mí. 

Yo canto, para vivir. 

Yo canto, yo canto. 

Yo canto, para vivir. (bis) 

La gracia de vivir 



vive en mí. 

Yo abrazo, para vivir. 

Yo abrazo, yo abrazo. 

Yo abrazo, para vivir. (bis) 

Las ganas de vivir 

viven en mí. 

Yo río para vivir. (se ríe) 

Yo río, yo río. 

Yo río para vivir. 

Se sigue la canción variando las acciones: 

Yo salto… (los niños saltan) 

Yo zapateo… (los niños zapatean) 

Yo aplaudo… (los niños aplauden) 

Yo grito… (los niños gritan) 

Terminada la dinámica, se pregunta: 

• ¿De qué trata la canción? 

• ¿Les gustó esta canción? ¿Por qué? 

• ¿Cómo se sienten cuando cantan? 

Se deja que los niños y niñas conversen acerca de lo que dice la canción. 

Asimismo, se mencionan aquellas conductas o situaciones que nos ayudan a 

tener más motivación, como los abrazos, el sentido del humor, pensar 

positivamente, entre otras más. 
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ESTRATEGIA   Nº 14 

TEMA 

LA TIERRA SE ESTÁ MOVIENDO 

 

Participantes: Niños y niñas de Inicial 

Tiempo: 20 min. 

Materiales: Pandereta 

Desarrollo (15 min.) 

Se muestra a las y los estudiantes las zonas seguras en el lugar de la 

actividad y se indica el 

camino a seguir. 

Con la melodía de la canción “Mi cuerpo se está moviendo”, se les enseña 

esta nueva canción: 

La tierra se está moviendo. (3 veces) 

Tra, la, la, la, la. 

Hacemos una fi la. (3 veces) 

Tra, la, la, la, la. 

Salimos con cuidado. (3 veces) 

Tra, la, la, la, la. 



Hacemos una ronda. (3 veces) 

Tra, la, la, la, la. 

Nos damos un abrazo. (3 veces) 

Tra, la, la, la, la. 

Una vez aprendida la canción, niñas y niños realizan las acciones descritas 

en ella. Al seguirlas deben terminar fuera del aula. Luego, retornan en forma 

ordenada para volver a realizar esta actividad otras veces más. Así 

aprenderán cómo actuar en caso de sismo. 

Se conversará sobre lo que dice la canción y las emociones que genera, 

haciendo las siguientes preguntas de motivación: 

• ¿Qué haremos si la tierra empieza a temblar? 

• ¿Por dónde iremos? 

• ¿Hasta dónde debemos llegar? 

• ¿Cómo nos desplazaremos (moveremos) hasta el lugar de seguridad? 

• ¿Qué es lo que debemos hacer en todo momento? ¿Por qué debemos 

actuar de esa manera? 

¿Por qué es importante saber lo que debemos hacer? 

• ¿Cómo nos sentimos cuando no sabemos qué hacer y cómo nos sentimos 

cuando tenemos claro adónde debemos ir y cómo debemos salir del aula? 
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ESTRATEGIA   Nº 15 

TEMA 

LAS RIMAS 

 

     Las rimas tienen un pasado romántico asociado a la poesía, pero además 

uno puede llegar  más hondo, ir más atrás en la historia. La rima de la última 

sílaba aparecerá entonces como una mera forma, un rasgo cultural 

eminentemente hispánico. 

      Pero antes que los españoles llegaran a América, y aún hoy en día, se 

practican rimas desde tiempos infantiles cuando se quiere realizar alguna 

especie de conjuro, que se relaciona con el pensamiento mágico digno de los 

niños y de algunos pueblos. Esos pueblos consideran que sus palabras son 

sagradas en la medida que pueden generar un efecto en la realidad.  Las 

rimas tienen que ver con la estimulación de la gente a sus representantes 

infantiles, para que desarrollen la inteligencia (para el varón) a la vez que la 

elegancia (para la niña). El ingenio que presenta una rima infantil está en 

directa proporción con el interés de un pueblo por su infancia y de una familia 

por su niño/a. 

Por ejemplo: 

Hipo, hipo 

Si no te vas 

Te destripo 



RIMA Nº 1 

Santa María parió a María 

Santa Isabel parió a San Juan 

Con estas tres palabras 

Los perros se callarán 

RIMA Nº 2 

El gato sin botas 

De puro goloso 

Amaneció enfermo 

De un mal doloroso 

La gata afligida 

No duda el motivo 

De alguna comida 

O de un salto furtivo 

El gato asustado 

Confiesa su culpa 

Devoró confiado 

Cinco ratas juntas 

RIMA Nº 3 

Los meses 

Treinta días trae septiembre 

Con abril junio y noviembre 



De veintiocho sólo hay uno 

 

Y los demás treinta y uno 

RIMA Nº 4 

Melindrosa 

Es la melindrosa 

De tal condición 

Que le dio un insulto 

Al ver un ratón 

Al estar cosiendo 

En el pasadizo 

Con el aire el hilo 

Le dio un romadizo 

Al tomar un libro 

Se le cayó una hoja 

Le pegó en el pie 

Y la dejó coja 

Ella está en la cama 

Muy de gravedad 

Por haberse puesto 

Un botín helado 

Cinco ratas juntas 



 

 

RIMA Nº 5 

Las manitos, las manitos 

¿Dónde están? ¿Dónde están? 

Yo no las veo. Yo no las veo 

Aquí están, aquí están. 

RIMA Nº 6 

Tengo, tengo, tengo, tú no tienes nada, tengo tres ovejas en una cabaña. 

Una me da leche, otra me da lana, otra me mantiene toda la semana. 

Caballito blanco, llévame de aquí, llévame hasta el pueblo donde yo nací. 

RIMA Nº 7 

Naranja Piña 

Limón partido 

Dele un besito 

Al que quiera usted 

Sea hombre 

O sea mujer. 
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Taller educativo  http://www.quercus.es/daganzo/conoce.htm 

 

Los disfraces como recurso educativo para trabajar en talleres 

(características, objetivos y actividades)  

http://www.pntic.mec.es/recursos/infantil/transversales/disfraces.htm 
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