
 
 

 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
 
 

 
 

TÍTULO 

 
La estimulación del lenguaje oral para el desarrollo cognitivo en niñas y niños de 3 

a 4 años de edad del Nivel Inicial II del Centro Infantil Bilingüe Regalitos de Dios 

de la Ciudad de Loja. Periodo 2014-2015. 

 

 

  

 

 

    

 

 

 

  Autora 

              Maritza Liliana Rivas Loaiza   

 

  Directora   

              Dra. Imelda Guadalupe Esparza Guarnizo Mg. Sc. 

 

 
 

 

LOJA – ECUADOR 

 

2016 

Tesis previa a la obtención del grado de 

Licenciada en Ciencias de la Educación 

mención Psicología Infantil y Educación 

Parvularia. 



 

ii 
 

CERTIFICACIÓN 

 

Dra. Imelda Guadalupe Esparza Guarnizo Mg. Sc.  

DOCENTE DE LA CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA DEL ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

 

CERTIFICA: 

 

Haber dirigido, asesorado, monitoreado y evaluado con pertinencia y rigurosidad 

científica en todas sus partes, en concordancia con el mandato del Art. 139 del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, el desarrollo 

de la Tesis de Licenciatura en Ciencias de la Educación, mención Psicología Infantil y 

Educación Parvularia, titulada: La estimulación del lenguaje oral para el desarrollo 

cognitivo en niñas y niños de 3 a 4 años de edad del Nivel Inicial II del Centro 

Infantil Bilingüe Regalitos de Dios de la Ciudad de Loja. Periodo 2014-2015, de 

autoría de la Sra. Maritza Liliana Rivas Loaiza, la misma que reúne los requisitos, 

legales y reglamentarios. Por lo que autorizo su presentación y sustentación ante el 

Tribunal de Grado que se designe para el efecto. 

 

Loja, 07 de Agosto del 2015 

 

 

Dra. Imelda Guadalupe Esparza Guarnizo Mg. Sc. 

DIRECTORA 



 

iii 
 

AUTORÍA 

 

Yo, Maritza Liliana Rivas Loaiza, declaro ser la autora del presente trabajo de tesis y 

autorizo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes 

jurídicos, de posibles reclamos y acciones legales, por el contenido de la misma. 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad  Nacional de Loja, la publicación de 

mi tesis en el Repositorio Institucional – Biblioteca Virtual. 

 

 

AUTORA 

  

…………………………………………….. 

Sra. Maritza Liliana Rivas Loaiza 

C.I: 1104353584 

Fecha: 21 de Enero de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DE LA AUTORA, PARA 

LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Y PUBLICACIÓN 

ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO. 
 

Yo. Maritza Liliana Rivas Loaiza, declaro ser la autora de la tesis titulada “La 

estimulación del lenguaje oral para el desarrollo cognitivo en niñas y niños de 3 a 4 

años de edad del Nivel Inicial II del Centro Infantil Bilingüe Regalitos de Dios de la 

Ciudad de Loja. Periodo 2014-2015”, como requisito para la obtención del grado de 

Licenciada en Ciencias de la Educación, Mención: Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, autorizo al sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja, para 

que con fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la 

Universidad, a través de la visibilidad de su contenido en el Repositorio Digital 

Institucional. 

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las redes de 

información del país y del exterior con cuales tenga convenio la Universidad. 

La Universidad Nacional de Loja no se responsabiliza por el plagio o copia de la tesis 

que realice un tercero. 

Para constancia de esta autorización en la Ciudad de Loja, a los veinte y un días del mes 

de Enero  del dos mil dieciséis, firma la autora. 

Firma: …………………………… 

Autora: Sra. Maritza Liliana Rivas Loaiza 

Número de cédula 1104353584  

Dirección: Loja, Ciudadela del Chofer la Banda, calles Belisario Moreno y Vilcabamba 

Correo electrónico: marirva@gmail.com 

Teléfono: 2540-131                                    Celular: 0997758633 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

Director de tesis: Dra. Imelda Guadalupe Esparza Guarnizo Mg. Sc. 

Presidente: Dr. José Pío Ruilova Pineda. Mg. Sc.  

Primer Vocal: Lic. Zoila Gladys Merino Armijos. Mg. Sc.  

Segundo Vocal: Lic. Luis Rafael Valverde Jumbo. Mg. Sc.  

 

  



v 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco primeramente a la Universidad Nacional de Loja por abrirme sus puertas que 

fueron necesarias para desarrollarme como estudiante; de igual manera agradezco al 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación; así como a la planta docente, de la 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia por facilitarme todos los procesos 

de aprendizaje a lo largo del camino. 

A la directora de tesis  por  impartirme   sus conocimientos y ser mi guía durante todo el 

proceso investigativo. 

Así mismo agradezco  de forma muy especial, Al Centro Infantil Bilingüe Regalitos de 

Dios a su director, maestras  niñas y niños que supieron brindarme la información 

necesaria para llevar a cabo el trabajo de tesis. 

 

La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



vi 
 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo lo dedico primeramente a Dios quien me brindó salud y las fuerzas 

necesarias para seguir adelante, de igual manera le dedico a toda mi familia a mis 

padres, hermanos, esposo e hijo por su apoyo incondicional tanto en lo  económico y 

moral que me  brindaron día a día. 

 

Maritza Liliana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO 

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
BIBIOTECA: Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

 
 

 
 

TIPO DE 

DOCUMENTO 

 

 
 

AUTOR/ 

NOMBRE DEL 
DOCUMENTO 

F
U

E
N

T
E

. 

F
E

C
H

A
/A

Ñ
O

 

 

 
ÁMBITO GEOGRÁFICO 

O
T

R
A

S
 

D
E

S
A

G
R

E
G

A
C

IO
N

E
S

 

O
T

R
A

S
 

 

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 

 
NACIONAL 

 
REGIONAL 

 
PROVINCIA 

 
CANTÓN 

 
PARROQUIA 

 
BARRIOS 

COMUNIDAD 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

TESIS 

 

Rivas Loaiza 

Maritza Liliana 

  TITULO: 

La estimulación 

del lenguaje oral 

para el 

desarrollo 

cognitivo en 

niñas y niños de 

3 a 4 años de 

edad del Nivel 

Inicial II del 

Centro Infantil 

Bilingüe 

Regalitos de Dios 

de la Ciudad de 

Loja. Periodo 

2014-2015. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

UNL 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2016 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ECUADOR 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ZONA 7 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

LOJA 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

LOJA 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

VALLE 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

LA BANDA 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

CD 

 

 

 
 

 

 
 

 

Lic. Ciencias 
de la 

Educación, 

mención: 
Psicología 

Infantil y 

Educación 
Parvularia 

 



 

viii 
 

MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CANTÓN LOJA  

 

 

 

CROQUIS DE LA INVESTIGACIÓN “CENTRO INFANTIL BILINGÜE 

REGALITOS DE DIOS” 

 

 

Centro Infantil 

Bilingüe 
Regalitos  de 

Dios. 



 

ix 
 

ESQUEMA DE CONTENIDOS 

i. PORTADA 

ii. CERTIFICACIÓN 

iii. AUTORÍA 

iv. CARTA DE AUTORIZACIÓN 

v. AGRADECIMIENTO 

vi. DEDICATORIA 

vii. MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO 

viii. MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS 

ix. ESQUEMA DE TESIS 

a. TÍTULO  

b. RESUMEN (castellano y traducido al inglés) 

c. INTRODUCCIÓN 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

f. RESULTADOS 

g. DISCUSIÓN 

h. CONCLUSIONES 

i. RECOMENDACIONES 

 PROPUESTA ALTERNATIVA 

j. BIBLIOGRAFÍA 

k. ANEXOS 

 PROYECTO DE TESIS 

 OTROS ANEXOS 

 

 

 





 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. TÍTULO 

La estimulación del lenguaje oral para el desarrollo cognitivo en niñas y niños de 3 a 4 

años de edad del Nivel Inicial II del Centro Infantil Bilingüe Regalitos de Dios de la 

Ciudad de Loja. Periodo 2014-2015. 
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b. RESUMEN 

 

La presente investigación comprende un estudio sobre La estimulación del lenguaje oral 

para el desarrollo cognitivo en niñas y niños de 3 a 4 años de edad del Nivel Inicial II 

del Centro Infantil Bilingüe Regalitos de Dios de la Ciudad de Loja. Periodo 2014-

2015.Se plantea como objetivo general: Contribuir al desarrollo cognitivo del niño a 

través de la estimulación del lenguaje en las niñas y niños de 3 a 4 años de edad del 

Nivel Inicial II del Centro Infantil Bilingüe Regalitos de Dios de la Ciudad de Loja. 

Periodo 2014-2015. Los métodos  que  sirvieron de apoyo a todo el proceso 

investigativo fueron: El Método científico, analítico-sintético, hermenéutico, estadístico. 

La técnica que se utilizó para conocer la problemática de la institución fue la 

observación directa con la cual se pudo observar que los niños no tenían una buena 

estimulación del lenguaje  El  instrumento que  sirvió  para recoger la información fue 

el (IDL) Instrumento de Desarrollo del Lenguaje que  permitió conocer el grado de 

desarrollo de lenguaje en las niñas y niños. La población y muestra para el desarrollo de 

la presente investigación fue de 8 niños. De los resultados obtenidos se pudo observar 

que 6 niños, o sea el 75% presentan una buena estimulación del lenguaje y 2 niños que 

representan el 25%   no pudieron responder a algunas inquietudes al momento de 

aplicar el IDL. Por lo que se concluye que las niñas y niños necesitan estimulación del 

lenguaje y se recomienda realizar actividades que ayuden a mejorarlo y de esa manera 

alcancen un buen desarrollo cognitivo. 
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SUMMARY 

 

This research includes a study on the stimulation of the oral language for cognitive 

development in children from 3 to 4 years of age of the initial level II of the Center 

child bilingual gifts from Dios of the city of Loja. Period 2014-2015.Se raises general 

objective: contribute to the cognitive development of the child through the stimulation 

of language in children 3 to 4 years of age of the initial level II of the Center child 

bilingual gifts from Dios of the city of Loja. 2014-2015 period. Methods that served as a 

support to the whole investigative process have been: the method of scientific, analytic - 

synthetic, hermeneutic, statistical. The technique that was used to get to know the 

problems of the institution was the direct interview with which you could see that 

children did not have a good stimulation of language the instrument that served to 

collect information was (IDL) instrument of language development which allowed to 

know the degree of development of language in children. Population and sample for the 

development of this research was of 8 children. Results you can see that 6 children or 

75% have a good language stimulation and 2 children representing 25% failed to 

respond to some concerns at the time of applying the IDL. So I conclude that children 

need stimulation of language and it is recommended to carry out activities that help to 

improve it and thus achieve a good cognitive development. 
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c.  INTRODUCCIÓN 

 

    Según la teoría cognitiva  impulsada por el psicólogo suizo Jean Piaget, presupone 

que el lenguaje está condicionado por el desarrollo de la inteligencia, es decir, se 

necesita inteligencia para apropiarse del lenguaje, para Piaget el desarrollo de la 

inteligencia empieza desde el nacimiento, antes de que el niño hable, por lo que el niño 

aprende a hablar a medida que su desarrollo cognitivo alcanza el nivel concreto 

deseado. La presente  investigación se refiere a: La estimulación del lenguaje oral  para 

el desarrollo cognitivo en niñas y niños de 3 a 4 años de edad del Nivel Inicial II del 

Centro Infantil Bilingüe Regalitos de Dios de la Ciudad de Loja. Periodo 2014-2015. 

 

    En la cual se manifiesta la importancia que tiene la estimulación del lenguaje en las 

niñas y niños desde muy temprana edad ya que a través de esta van a adquirir 

habilidades lingüísticas y van a poder relacionarse con el medio que los rodea. Es así 

que se planteó los siguientes objetivos específicos: Contextualizar los referentes 

teóricos que giran en torno a la estimulación del lenguaje oral y el desarrollo cognitivo.   

Diagnosticar en las niñas y niños su capacidad de desarrollo cognitivo a través del 

instrumento del desarrollo del lenguaje IDL. Diseñar un seminario taller como 

propuesta pedagógica de estimulación del lenguaje que permita potenciar el desarrollo 

cognitivo en  las niñas y niños. Aplicar el taller de estimulación del lenguaje  dirigido a 

las niñas y niños cuya finalidad será brindar apoyo al desarrollo cognitivo y  Validar la 

efectividad de la propuesta a través de un pos test que permita conocer los niveles de 

desarrollo cognitivo alcanzado en las niñas y niños de 3 a 4 años de edad.  

 

    El trabajo investigativo está estructurado de acuerdo a las dos variables. La primera 

variable  la estimulación del lenguaje dentro de la cual se  encuentran: Qué es el 
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lenguaje, la Importancia del lenguaje en el niño, algunas definiciones de lenguaje según 

autores, adquisición del lenguaje, Fomentar el desarrollo del lenguaje, Mecanismos para 

la adquisición del lenguaje, Teorías sobre la adquisición del lenguaje, El desarrollo del 

lenguaje en la edad infantil, factores que influyen en el desarrollo del lenguaje, 

Desarrollo del lenguaje a partir de los 3 años, La edad preescolar de los tres hasta los 

seis años, Etapas del lenguaje, lenguaje expresión oral (0-6años), funciones del 

lenguaje, componentes del lenguaje oral, Desarrollo evolutivo del lenguaje, conducta 

del lenguaje, la enseñanza del vocabulario.  

 

    En  la segunda variable se hace referencia al Desarrollo cognitivo, integrada por 

Modelos del desarrollo cognitivo, La teoría de Piaget y el pensamiento actual,  las 

etapas del desarrollo cognitivo, Manifestaciones de la función semiótica, según Piaget, 

Procesos cognitivos, Procesos cognitivos básicos o simples, Procesos psicológicos 

superiores, Inteligencias múltiples de Howard Gardner. La metodología utilizada en el 

presente proceso investigativo son los métodos, técnicas e instrumentos que permitieron 

desarrollar todos los aspectos relacionados con los objetivos formulados.  

 

En la metodología se utilizó; el método científico, se refiere a la serie de etapas que 

hay que reconocer para obtener un conocimiento valido con una visión científica. Este 

método estuvo presente durante todo el transcurso de la investigación. El método 

analítico-sintético, permitió estudiar los hechos a partir de la descomposición del objeto 

de estudio en cada una de sus partes luego se las une para analizarla de forma integral. 

Este método fue empleado al momento de establecer las conclusiones. El método 

hermenéutico,  permitió interpretar cada uno de los elementos del texto, explicando las 

relaciones existentes entre un hecho y el contexto de la temática de estudio, el mismo 
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que estuvo presente en la discusión de resultados. El método estadístico, se lo empleó al 

momento de tabular  los datos obtenidos durante la investigación.  

 

    La técnica  utilizada  para conocer la problemática de la institución fue la observación 

directa con la cual se observó que los niños no tenían una buena estimulación del 

lenguaje  El  instrumento que  sirvió  para recoger la información fue el (IDL) 

Instrumento de Desarrollo del Lenguaje que  permitió conocer el grado de desarrollo 

cognitivo en las niñas y niños. La población y muestra para el desarrollo de la presente 

investigación fue de 8 niños. De los resultados obtenidos se puede observar que 6 niños 

o sea el 75% presentan una buena estimulación del lenguaje y 2 niños que representan el 

25%   no pudieron  responder a algunas inquietudes al momento de aplicar el IDL. Por 

lo que concluyo que las niñas y niños necesitan estimulación del lenguaje y se 

recomienda realizar actividades que ayuden a mejorarlo y de esa manera alcancen un 

buen desarrollo cognitivo.  

 

    El presente informe de tesis contiene: título,  resumen, sumary, introducción,  

revisión de la literatura, materiales y métodos,  discusión, conclusiones y 

recomendaciones.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

La estimulación del lenguaje oral 

 

Qué es lenguaje 

 

     El lenguaje es una capacidad, una herramienta para comunicarnos y aprender. Es la 

capacidad para utilizar un conjunto de símbolos complejo y combinarlo mediante ciertas 

reglas. A través del lenguaje se establecen las relaciones sociales y se comparte el 

conocimiento. Es el vehículo idóneo para “aprender a aprender”  (Crespí Rupérez, 

2011) 

 

La importancia del lenguaje en el niño 

 

     El lenguaje aparece desde que nacemos e incluso antes. Desde las 24 semanas de 

gestación, el bebé responde a estímulos sonoros como la voz de su madre, la música y 

los ruidos de mediana intensidad. Aunque es a partir de los 7 meses cuando su aparato 

auditivo es completamente maduro. Esto nos indica que desde entonces el bebé está 

iniciando el desarrollo del lenguaje.  

 

     Cuando nace, no puede decir ni una sola palabra pero ya puede comunicarse. Los 

bebés se expresan desde el primer día en que llegan al mundo, reconocen la voz de su 

madre, el tono, los gestos y responden de la única manera que saben: llorando. Al cabo 

de unos días lo harán ayudados de su cuerpo y de las expresiones faciales. 
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     Los bebés poseen la anatomía necesaria para crear sonidos, pero hasta que esta 

madure y puedan manifestar palabras de forma coherente deberá pasar alrededor de un 

año. Durante los primeros meses solo serán capaces de emitir balbuceos, gruñidos y 

lloros. (Crespí Rupérez, 2011) 

 

     Sin duda la estimulación del lenguaje debe comenzar desde las primeras semanas del 

recién nacido, es decir, mucho antes de que se considere el momento oportuno para la 

adquisición de este proceso lingüístico, pues mediante la interacción de niños y padres y 

la planificación gradual y sistemática de las actividades de estimulación se crean las 

premisas psicológicas, físicas y sociales para la normal aparición, estructuración y 

desarrollo del lenguaje.  (Terre Camacho & Serrani, 2013) 

 

Algunas definiciones de lenguaje según autores 

 

     Podemos encontrar multitud  definiciones en las que diferentes autores ponen de 

relieve diferentes aspectos (Belinchón, Igoa y Riviére, 2007): 

 

     “Por lenguaje se entiende un sistema de códigos con la ayuda de los cuales se 

designan los objetos del mundo exterior, sus acciones, cualidades y relaciones entre los 

mismos” (Luria, 1977). 

 

     “El lenguaje es un subconjunto de procesos en el conjunto de procedimientos 

disponibles para algunos organismos por ejemplo, los humanos en su intento de 

adaptación a su entorno psíquico y social.” (Santacruz, 1987). 
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     “El lenguaje es el resultado de una actividad nerviosa compleja que permite la 

comunicación  interindividual de estados psíquicos a través de la materialización de 

signos multimodales que simbolizan estos estados de acuerdo con una convención 

propia de una comunidad lingüística” (Lecours y Lhermittle, 1979; extraído de Peña, 

1988). (Blázquez Alisente & etal, 2009) 

 

Estimulación del lenguaje oral en educación infantil 

 

     El desarrollo del lenguaje oral es uno de los hitos más importantes en el proceso 

evolutivo de cualquier niño y si hay una tapa en la que se debe trabajar y potenciar estas 

capacidades es, sin duda, en Educación Infantil. 

 

Una de las estrategias más útiles para el maestro consiste en conocer y comprender 

el desarrollo normativo del lenguaje oral. De esta manera, el maestro podrá observar la 

evolución del lenguaje en sus alumnos y podrá detectar precozmente síntomas de 

alarma del mismo”. (Gomis Selva , Delgado Domenech, González García, Sánchez 

Colodrero, Jover Mira, & León Antón, 2012)  

 

Adquisición del lenguaje  

 

La herencia juega un papel importante en el desarrollo del lenguaje de varias      

maneras. En  primer lugar, los humanos tienen sistemas respiratorios y laríngeos que 

hacen posible una comunicación oral rápida y eficaz. En segundo lugar, el cerebro 

humano hace posible el lenguaje. El hemisferio izquierdo es el centro del habla, del 

análisis fonético y el centro principal en el cerebro para el lenguaje. El hemisferio 
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derecho juega un papel esencial en la comprensión de las entonaciones del habla, lo que 

nos permite distinguir entre las oraciones declarativas, interrogativas e imperativas. En 

tercer lugar, la herencia juega un papel fundamental en el desarrollo del lenguaje, de 

forma que algunos teóricos creen que los humanos están predeterminados desde su 

nacimiento a producir lenguaje. 

 

Fomentar el desarrollo del lenguaje 

 

 Tratar a los niños como compañeros en el proceso de la comunicación. Muchos 

comportamientos infantiles, tales como la sonrisa, el arrullo y la vocalización sirven 

para iniciar conversaciones, y los profesionales deben dar respuesta positiva a ello 

durante las conversaciones. 

 

 Las conversaciones son el soporte del desarrollo del lenguaje. Adultos atentos y 

cariñosos son los mejores estimuladores de bebés y niños pequeños para su 

desarrollo cognitivo y lingüístico. 

 

 Hablar con los bebés de forma suave, con una voz agradable, con contacto visual 

frecuente, incluso si ellos no te hablan. La mayoría de las madres y los profesionales 

hablan con los niños pequeños de forma diferente a la forma en la que hablan con los 

adultos. Adaptan su discurso de forma que puedan comunicarse de una manera 

distinta, llamada discurso de la madre o del padre. Las interacciones del lenguaje 

materno con sus niños pequeños son iguales que con sus bebés. Cuando se conversa 

con niños pequeños que están aprendiendo el lenguaje, resulta una buena idea 

simplificar la verbalización, pero no usando el habla de los niños como bi-bi para 

biberón, sino hablándoles de forma más simplificada y que sea inteligente. Por 
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ejemplo, en vez de decirles “vamos a dar un paseo por el barrio, así que debes 

ponerte el abrigo” podría decirle “vamos a ponernos el abrigo”. 

 

 Use el nombre de los niños cuando interactúe con ellos, para personalizar la 

conversación y construir su propia identidad. 

 

 Use varios medios para estimular y fomentar el desarrollo del lenguaje, incluyendo 

leerles cuentos, cantar canciones, escuchar música y dar a los niños muchas 

oportunidades para interactuar verbalmente con los adultos y con otros niños. 

 

 Fomentar que los niños conversen y compartan información con otros niños y otros 

adultos. 

 

 Ayude a los niños a conversar en varios contextos llevándolos a distintos sitios, de 

forma que puedan utilizar su lenguaje con varias personas.  

 

 Haga que los niños usen su lenguaje de distintas maneras. Los niños tienen que saber 

cómo utilizar su lengua para hacer preguntas, explicar sentimientos y emociones, 

contar lo que han hecho y describir las cosas. 

 

 De a los niños experiencias en el lenguaje de las ordenes y mandatos. Muchos niños 

fracasan en el colegio no porque no conozcan el lenguaje, sino porque tienen poca o 

ninguna experiencia en utilizar el lenguaje para dar o seguir instrucciones. También 

es importante que los niños entiendan que el lenguaje sirve a un propósito, una forma 

de obtener un objeto deseado. 
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 Converse con los niños sobre lo que van a hacer y cómo van a hacerlo. Los niños 

aprenden por retroalimentación, hacer y responder preguntas y comentar actividades, 

que muestran a los niños que les está prestando atención a ellos y a lo que hacen. 

 

 Hable con los niños de la misma manera que con los adultos, incluyendo tiempos 

pasados y futuros. 

 

     Fomentar el desarrollo del lenguaje de los niños constituye uno de los mayores 

objetivos del campo de la educación infantil primaria. Ofrecer un contexto 

lingüísticamente enriquecido que fomente el lenguaje del niño y su alfabetización es 

una de las cosas más importantes que puede hacer como profesional de la primera 

infancia. (S. Morrison, 2005) 

 

Mecanismos para la adquisición del lenguaje 

 

    Para que la adquisición del lenguaje sea fructífera es necesaria la interrelación de una 

serie de mecanismos neurofisiológicos, psíquicos y socioculturales: 

 

Nivel neurofisiológico: maduración del sistema nervioso central del cerebro, del 

aparato fonatorio y contracciones musculares para la producción de sonidos. 

 

Nivel psíquico: aparición de la función simbólica: imitación diferida, juego simbólico, 

dibujo, representación mental y presencia verbal. 

 

Nivel sociocultural: estimulación verbal del entorno: variedad y calidad en las 

interacciones, feed-backs correctivos. 



 

13 
 

La imitación, la observación y la acción van a ser los medios utilizados por el pequeño 

para adquirir el lenguaje: 

 

Imitación. A través de la imitación del adulto, el pequeño va asimilando las diferentes 

formas de expresión y, por supuesto, el habla comienza como una imitación de los 

sonidos producidos por el adulto que está en su entorno más cercano. A medida que 

avanza en su desarrollo, le facilitara la construcción de estructuras lingüísticas. 

 

Observación. La observación de todo lo que rodea al niño será el inicio de la 

comunicación y constituye el contexto significativo para la asimilación del lenguaje. 

Esta observación, respecto al lenguaje, se orienta a: 

 

 identificar un objeto, designarlo e incluirlo en una casa semántica, para usarlo 

posteriormente. 

 centrar su interés en un suceso concreto y potenciar sus posibilidades en cuanto a 

comprensión y expresión se refiere. 

 interpretar ilustraciones de cuentos, escenas 

 narración de cuentos 

 todos estos procedimientos ayudaran al pequeño a comprender palabras que, fuera 

de un contexto, presentan dificultad (adverbios, preposiciones, etc.) 

 

Acción. El niño niña es un ser activo, tiene que ser el protagonista de su aprendizaje, y 

así aprenderá a clasificar, analizar, relacionar. 

 

     Al actuar libremente sobre el lenguaje de forma concreta e intuitiva podrá 

evolucionar hasta llegar al uso de la palabra y de las frases de una forma totalmente 

autónoma. 
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Juego. Uno de los principios metodológicos en la educación infantil es el aprendizaje 

lúdico. Brunner (1986) realizo un estudio de la relación existente entre juego y lenguaje. 

El autor denomino formato a las interacciones que se daban entre el niño, el adulto y los 

objetos. Distinguió: 

 

Formato de acción conjunta: referido a situaciones en las que el adulto y el niño 

actúan sobre el objeto al mismo tiempo. 

Formato de atención conjunta: situaciones en las que el adulto y el niño atienden a la 

vez a un objeto. 

Formato mixto: acción y atención de manera conjunta. 

 

     En los tres formatos ambos elaboran  medios para asegurar la interacción: están de 

acuerdo en cómo empezar un juego, las reglas a seguir y para ello, dice Brunner, se 

requiere un dialogo, por lo que el uso y dominio de ciertos aspectos del lenguaje está 

asegurado. (Gómez Flores, 2010) 

 

Teorías sobre la adquisición del lenguaje 

 

     Desde mediados del siglo XX, cuatro grandes modelos teóricos se han ocupado del 

hecho observado empíricamente que es la universalidad en la aparición y desarrollo del 

lenguaje oral lo que hace formularse preguntas sobre la importancia de la estimulación 

ambiental en su aprendizaje o si se trata de una predisposición innata del ser humano y 

sus relaciones con el desarrollo cognitivo y social. Resumimos brevemente las 

principales aportaciones de estas teorías sobre la adquisición del lenguaje: conductista, 

psicolingüística innatista, cognitivista y sociolingüística. 



 

15 
 

Teoría Conductista 

 

     Para los conductistas, el lenguaje es una conducta más del ser humano que tiene que 

ser aprendida por imitación y refuerzo. La principal limitación de esta teoría es 

precisamente el hecho de que presupone que los niños aprenden a hablar únicamente 

por imitación, sobre todo, si tenemos en cuenta el habla deficiente y con errores que 

solemos utilizar los adultos: falsos inicios, problemas de fluidez, actos fallidos por lo 

que difícilmente podría el niño obtener una buena representación de léxico y la sintaxis.  

Sin embargo, hay que reseñar como principal  contribución del conductismo la 

influencia del entorno en el desarrollo lingüístico infantil y, sobre todo, la utilización de 

sus técnicas estructurales que son la base para la mayoría de los programas de 

intervención en los trastornos del lenguaje. 

 

Teoría psicolingüística-innatista 

 

     En contraposición a las teorías conductistas, Chomsky, fundador de la teoría de la 

gramática transformacional, en 1957 describe al lenguaje como algo innato en el ser 

humano; de ahí su universalidad Chomsky apunta que, además de las reglas 

gramaticales de cada lengua concreta, existen unas reglas comunes universales a todas 

las lenguas; por eso, en su opinión, cualquier persona posee la capacidad innata de 

producir y entender el lenguaje. Existen una serie de estructuras mentales universales 

que nos capacitan para adquirir vocabulario, combinar palabras en oraciones 

gramaticalmente apropiadas y comprender el significado de las oraciones que 

escuchamos, la llamada “gramática universal”. El niño viene provisto de un 

“mecanismo de adquisición del lenguaje” compuesto por reglas para estructurar la frase. 
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En resumen, no es necesaria una práctica instruccional compleja para que los niños 

aprendan el lenguaje: la simple exposición de nuevo vocabulario es suficiente para que 

los niños aprendan sin dificultad. 

 

     La principal aportación del innatismo, confirmada por estudios posteriores, es la base 

biológica y la especialización del cerebro para el análisis del lenguaje, aunque quizás no 

tan específicas como si parecen ser las reglas sintácticas de la frase y la creatividad del 

hablante. 

 

Teoría Cognitivista 

 

     En la década de los sesenta se desplaza el interés hacia la semántica del lenguaje, la 

adquisición del significado y la relación entre cognición y lenguaje. La capacidad del 

lenguaje es producto de la inteligencia sensorio-motriz y de la función semiótica. La 

adquisición del lenguaje se produce cuando el desarrollo cognitivo de carácter general 

lo posibilita, es, por tanto, dependiente de este. 

 

Más tarde Brunner (1986) aporta la dimensión del lenguaje como “amplificador” de las 

facultades humanas y el principal agente de la transmisión cultural. Al ser el lenguaje la 

forma más importante de simbolización, posibilita que lleguemos a los niveles más altos 

del pensamiento. 

 

El cognitivismo aporta, desde la psicolingüística a la concepción innatista, que también 

es necesaria una competencia cognitivas junto con la competencia lingüística para 

evolucionar en el dominio del lenguaje. 
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Teorías interaccionistas o sociolingüísticas 

 

Se desarrollan a partir de los años ochenta y el énfasis se centra sobre el lenguaje como 

comunicación. No parten del interés por la estructura del lenguaje, ya sea desde una 

perspectiva sintáctica o semántica, sino que su punto de partida se centra en el sujeto 

que habla, la competencia comunicativa del hablante, el lenguaje como medio para 

conseguir un objeto dentro del contexto comunicativo. 

 

     Su principal aportación es el  interés por los procesos de conversación, por la 

competencia comunicativa, y el considerar la interacción social como motor del 

desarrollo lingüístico. En la actualidad, recogiendo los principales aportes de las 

distintas teorías de adquisición, los estudios sobre el desarrollo se basan en el niño como 

sujeto activo que, mediante procesos interactivos de carácter verbal y no verbal con su 

entorno, va adquiriendo las formas, los contenidos y los usos de su comunidad”. (López 

B. , 2014) 

 

El desarrollo del lenguaje en la edad infantil 

 

     El lenguaje es una forma peculiar de conocimientos de los objetos y fenómenos del 

entorno. Para que el niño pueda conocer y experimentar este entorno necesita sentirse 

seguro y protegido. Por este motivo es a través de la lengua materna como se desarrolla 

inicialmente la comunicación y el lenguaje. Es necesario estructurar todos los 

aprendizajes infantiles a partir de esa lengua materna o natal. (Jiménez, Expresión y 

Comunicación, 2009) 
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Factores que influyen en el desarrollo del lenguaje 

 

     En cualquier caso, para el desarrollo del lenguaje es fundamental la salud tanto física 

como psíquica del niño y su interacción con las personas que lo rodean. Así podemos 

encontrar distintos factores que determinan el sentido de este desarrollo: 

 

 hay factores ambientales basados sobre todo en la estimulación verbal de los 

adultos que ayudan a conformar una fonética, semántica y sintaxis concreta en 

función de la cultura en que se vive. Así en la interacción niño-adulto se produce 

una adaptación mutua para facilitar la comprensión mediante gestos, conductas y 

juegos llenos de significados para ellos, por lo que el entorno familiar crea un 

clima afectivo y motivador hacia la comunicación. 

 

 factores Psicológicos de los que se desprende la importancia de la imitación del 

habla materna que servirá de modelo en los ejercicios fónicos y en la asimilación 

de reglas morfosintácticas y del vocabulario propio de la lengua. Estos modelos 

lingüísticos adecuados se transmiten al niño a través de juegos imitativos como 

canciones, nanas, etc, estímulos por los que se sienten atraídos desde el momento 

del nacimiento. 

 

 factores físicos, pues es necesaria una adecuada maduración biológica de los 

elementos anatómicos y neurológicos así como de las habilidades cognitivas para 

el desarrollo del lenguaje: 
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     Entre los elementos anatómicos destacamos el adecuado funcionamiento y 

formación de los órganos fonadores (cuerdas vocales), de los órganos articulatorios 

(lengua, paladar, labios, dientes y mandíbula) y una adecuada respiración y audición. 

 

     Y entre los elementos neurológicos destaca la adecuada maduración de los centros 

cerebrales del lenguaje, el área de Broca (expresión) y el área de Wernike 

(comprensión) por lo que es necesario un adecuado desarrollo cognitivo para adquirir el 

lenguaje. (Casanova Vega & etal, 2012) 

 

Desarrollo del lenguaje a partir de los 3 años 

 

     A partir de esta etapa el lenguaje aumenta considerablemente. Durante el tercer y 

cuarto año de vida el lenguaje, aun teniendo cierto aire telegráfico crece de forma 

vertiginosa: el vocabulario pasa de unas cuantas palabras a varios cientos, se incluyen 

preposiciones en las frases, aparecen el género y el número en las palabras, aparecen los 

artículos y las frases se hacen más largas y complicadas. 

     Durante el tercer año, se adquieren las reglas de sintaxis, es decir, se ordenan y se 

enlazan las palabras para formar oraciones y se unen estas entre sí. 

 

     Con tres o cuatro años son capaces de elaborar pequeñas narraciones, explicaciones, 

comparaciones y seguir una adecuación del discurso a la situación. (Navarro Soria & 

Pérez Pérez, 2011) 

 

     Los niños tienen un mundo entero por descubrir y lo conseguirán preguntando. A 

través de las preguntas nuestros hijos también nos abren su interior, su pensamiento y su 
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“yo”. Interrogando nos muestran su necesidad de aprender, de conocer y dar sentido a 

una cosa o situación, o bien simplemente es una forma de iniciar un diálogo.  

(Santagostino, 2007). 

 

Búsqueda del objeto 

 

     En torno a los once-doce meses, el niño da un salto importante y empieza a buscar 

nuevos medios para alcanzar sus objetivos. Otro cambio importante es su incipiente 

capacidad de localizar los objetos que han quedado momentáneamente fuera de su vista. 

Antes de este periodo, al niño no se le ocurre como buscarlos o hacerlos reaparecer. Sin 

embargo, a partir del cuarto estadio, el niño no se contenta tan fácilmente. Las mamás 

saben que si desaparecen un momento de la habitación del niño este llora y grita o 

intenta localizarlas gateando por el piso.  (Sadurní Brugué & etal, 2008). 

 

Lenguaje expresión oral (0-6años) 

 

     En algún momento cercano a los doce meses de vida, el bebé comenzara a llamar a 

papá y mamá intentara nombrar las cosas que le rodean. Es decir comenzara a utilizar el 

lenguaje como instrumento comunicativo. Pero ya desde que nace, el bebé experimenta 

con la posibilidad de emitir sonidos y responder a ellos. Son los primeros pasos en el 

dominio de una de las capacidades más importantes del ser humano.  (Regidor, 2005) 

 

La edad preescolar de los tres hasta los seis años 

 

     En esta etapa los niños tienen un amplio, aunque rudimentario, conocimiento social 

sobre el colegio, la edad, las emociones. Al mismo tiempo comienza a adquirir el 
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dominio sobre el esquema corporal. En la etapa de 3 a 6 años los niños no tienen la 

habilidad de ponerse en el lugar del otro, de pensar qué pensará el otro, de empatizar. 

Por ello, son muy egocéntricos. Además, utilizan la negación constante como estrategia 

de afirmación de su propia identidad.  (Núñez Fernández, 2013). 

 

Etapas del lenguaje 

 

Fase prelingüística: el bebé emite gritos o ruidos modulados, luego, hacia el segundo 

mes, emite sonidos (vocales anteriores, consonantes guturales), progresivamente, el 

niño puede emitir sonidos emitidos por el adulto. Hacia los 5.6 meses, se establece un 

auténtico intercambio entre madre e hijo, gracias al balbuceo que se constituye en una 

fuente de placer. 

 

Fase lingüística: comienza entre los 10 y 12 meses, con la aparición de la primera 

palabra y la desaparición del balbuceo. En su lugar, el niño va descubriendo las leyes 

fonológicas del lenguaje y su entorno: 

 

Primera palabra: la edad media de la aparición de la primera palabra es de 11 a 14 

meses. 

 

     La palabra-frase: se conoce con este término las palabras monosílabas y bisílabas 

que el niño utiliza en los primeros estadios de su lenguaje. 

 

     Aparición del no: hacia los 18 meses, el niño empieza a utilizar el “no”. Se trata 

según Spitz, de un momento importante de la evolución afectiva del niño, al que 
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denomina “tercer organizador del psiquismo”, ya que se trata de la primera vez que el 

niño se opone conscientemente a los demás, adquiriendo cierta autonomía. 

 

     Primera frase: al finalizar el segundo año, entre 20 y 24 meses, el niño utiliza dos 

palabras sin ninguna relación entre sí. “mamá, agua”. Pero que supone un jalón 

importante en el desarrollo del lenguaje. 

 

     Ecolalia. Constituye una imitación de frases completas o fragmentos de frase, del 

final de la última frase que el niño acaba de escuchar, y que ocurre generalmente entre 

los 18 y 24 meses. Se trata de una imitación pasiva del lenguaje, ya que el niño 

desconoce el significado de lo que repite. Si no desapareciera completamente al cabo de 

un tiempo, tendría un significado patológico. (Vives Gomilla , 2007) 

 

Funciones del lenguaje 

 

     El lenguaje, como ya hemos comentado, es un medio de comunicación exclusivo del 

ser humano, que aparece como indisociable de ella y cumple múltiples funciones. 

 

     Existen diversas teorías y planteamientos sobre las funciones del lenguaje. Esta 

clasificación está basada en las propuestas de Buhler, Jakobson y Halliday. 

 

     El lenguaje tiene como función primordial y esencial la comunicación, que tiene el 

propósito de transmitir, por parte del emisor, ideas, conceptos, pensamientos etc., a uno 

o varios receptores o implica una relación interpersonal. 
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     A partir de esta función esencial se pueden establecer unas funciones primarias, 

secundarias y terciarias o usos del lenguaje, que dan lugar a las actividades lingüísticas. 

 

     Las funciones primarias están relacionadas con los componentes, factores y fases del 

proceso comunicativo. Comprenden las siguientes: 

 

Función referencial: a partir de ella creamos significados, relacionados conceptos e 

ideas, transmitimos opiniones, pensamientos y pareceres. De ellas se derivan otras 

funciones de: 

 

     Lenguaje como soporte del pensamiento: el lenguaje mediatiza nuestro pensamiento 

y toda la psique humana. 

 

     Lenguaje como vehículo cultural: es instrumento, índice y manifestación de la 

cultura de un pueblo. Aglutina a sus hablantes, les da identidad y una cierta manera de 

entender la realidad. 

 

     Metalingüística: supone realizar una referencia al lenguaje con el propio lenguaje. 

Supone volver sobre el propio lenguaje para explicarlo. 

 

     Informativa: es la función que potencia el rasgo de comunicación, y por la que 

transmitimos mensajes con una u otra intención. Está condicionada por el contexto. 

Fática: su objetivo es mantener el contacto y garantizar el mínimo de la comunicación. 

 

Función deíctica: gracias a ella se puede situar un signo, respecto a sí mismo, respecto 

a un punto espacial, temporal o personal, o respecto a otro signo. 
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Función expresiva: por medio de ella el hablante puede transmitir sus afectos, 

sentimientos y vivencias de manera directa. Potencia el papel de3l emisor. 

 

Función impresiva: a través de ella se quiere influir en el receptor. 

 

Las funciones secundarias son las siguientes: 

 

Función estética o artística: a raves de la elaboración del lenguaje, tiene como 

objetivo la obra literaria o estética. 

 

Función lúdica: supone constituir una comunicación esporádica y ocasional. 

Las funciones terciarias o usos del lenguaje (Halliday, 1982) comprenden las que se 

mencionan: 

 

Función instrumental. El sujeto constata que el lenguaje se usa como un medio para 

que las cosas se realicen. 

 

Función reguladora: el lenguaje puede ser utilizado como instrumento de control. 

 

Función interactiva: utilización del lenguaje en la interacción entre el yo y los demás. 

  

Función imaginativa: uso del lenguaje para recrear el propio entorno, más allá de un 

referente inmediato. 

 

Función personal: vinculada a la concepción del lenguaje como un elemento de la 

propia individualidad.  (Hernández Moreno, 2012) 
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Componentes del lenguaje oral 

 

     El lenguaje es un sistema complejo integrado por distintos módulos o componentes, 

los cuales se pueden agrupar en formales (sintaxis, morfología y fonología), del 

contenido (semántico) y de uso (pragmático). 

 

     Cualquier lenguaje está organizado como una jerarquía de estructuras: discurso, 

frases, palabras, morfemas y fonemas. Cada nivel de jerarquía está gobernado por su 

propio sistema de reglas, como en el caso de las reglas fonológicas que especifican que 

fonemas pueden y cuales no pueden ir juntos en un lenguaje. 

 

     Para lograr un desarrollo óptimo del lenguaje oral, es indispensable ampliar la base 

comunicativa hacia lo significativo y lo expresivo, buscando la coherencia entre todos 

los componentes del lenguaje. 

 

Sintaxis 

 

     Para Hernández, A y Ortiz, R. (2002), la sintaxis se concentra en el orden de la 

colocación de las palabras y en las reglas que determinan su relación con otros 

elementos de la oración. 

 

     Es la parte de la gramática que describe las estructuras del lenguaje e incluye reglas 

para combinar palabras en la formación de frases (la frase es la unidad más pequeña a la 

que se pueden aplicar los conceptos de verdad o falsedad). 
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     La importancia de la sintaxis en la comunicación se basa en que orienta la 

construcción adecuada de las oraciones, dando como resultado una expresión oral 

coherente. En términos simplificados, la sintaxis es el orden y la estructura de las 

palabras y frases dentro de la gramática. Incluye el dominio de las relaciones entre las 

palabras  dentro de las oraciones y de cómo expresar estas relaciones. Cada elemento 

sintáctico constituye una unidad funcional. Así que no es suficiente que el niño o la niña 

conozcan los significados individuales expresados en “delfín”, “niña”, “jugar”, sino 

también que sepa asociar estos significados a su función dentro de la oración. (Calderón 

Astorga, 2005) 

 

Morfología 

 

     “Palabra de origen griego formada por morfo que significa forma y logía, estudio” 

 

     La morfología es la parte de la gramática que estudia la estructura o forma de las 

palabras, desde las partes más pequeñas: letras que se unen para formar silabas; hasta 

las más complejas. 

 

Fonología 

 

Palabra de origen griego. De fonos que significa “voz” y logía, “estudio”. 

“La fonología es la rama de la gramática que estudia los sonidos que forman las 

palabras”. 
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     Cada palabra se forma con diferentes sonidos y estos sonidos a veces también 

cambian según su posición en la palabra. 

 

Semántica 

 

    La semántica estudia el significado  de las palabras y cómo ese significado ha ido 

cambiando a través del tiempo. 

 

     La semántica también se ocupa de los significados que puede tener una misma 

palabra, según el contexto. (Barnoya García, 2010) 

 

Pragmática 

 

     La pragmática constituye el principio organizador del lenguaje, la intención 

comunicativa es la raíz y motor para que el resto de componentes lingüísticas 

construyan las reglas apropiadas, tanto sintácticas como fonológicas y semánticas, para 

lograr una expresión adecuada y acorde con el desarrollo evolutivo. (López & etal, 

2008) 

 

Desarrollo evolutivo del lenguaje 

 

     Las primeras palabras que emiten los niños van ligadas a gestos. La competencia 

comunicativa hace su aparición antes que la competencia lingüística. Durante el primer 

año, la comunicación y la vocalización avanzan por caminos distintos. 
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     Cuando el niño ya es capaz de emitir distintas palabras, empiezan a ponerse de 

manifiesto una serie de capacidades cognitivas. 

 

     Cuando los niños empiezan a combinar palabras, ya podemos aplicar métodos de 

análisis sintáctico. En el proceso de desarrollo de este código debemos tener en cuenta 

al menos estos tres aspectos: 

 

El desarrollo de la vocalización 

El desarrollo de la comunicación 

El desarrollo de las capacidades cognitivas. (Aranda Redruello, 2008) 

 

Conducta del lenguaje 

 

     El desarrollo del lenguaje en la edad preescolar, como en todas las etapas, tiene gran 

influencia de la cantidad y calidad del lenguaje utilizado en el hogar, además de la de 

medios de comunicación social, en especial la televisión. De los 31 a los 36 meses, el 

niño utiliza oraciones completas de tres palabras (sujeto, verbo y complemento), conoce 

su nombre completo y se refiere a sí mismo con el pronombre yo. De los 37 a los 48 

meses perfecciona el uso de oraciones, responde preguntas simples, relata sus 

experiencias, cuenta hasta tres y describe bien un dibujo.  (Posada Díaz & etal, 2005). 

 

La enseñanza del vocabulario 

 

     El dominio del vocabulario consiste tanto en el conocimiento de las palabras, de los 

conceptos a los cuales se refieren como de las estrategias para usarlas con eficacia y 

adecuación. Un criterio cualitativo para valorar el dominio léxico es la distinción entre 
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vocabulario activo y vocabulario pasivo o entre lenguaje de expresión y lenguaje de 

comprensión, relacionado directamente con las habilidades productivas y receptivas, 

respectivamente.   El vocabulario pasivo se refiere a las palabras que una persona es 

capaz de comprender, no solamente incluye las almacenadas en la memoria sino 

también las que podría entender si se presentara la ocasión, debido a la capacidad de 

asociación e inferencia. El vocabulario activo engloba las palabras que una persona 

utiliza al hablar y escribir en su vida cotidiana. Las palabras que los alumnos necesitan 

comprender y usar forman lo que se llama el vocabulario activo. Al enseñar este 

vocabulario se debe emplear más tiempo, dando ejemplos y haciendo preguntas, para 

que los alumnos realmente puedan ver como se usa la palabra.  (Rojas & Sánchez 

Corrales, 2006). 

 

La importancia de fijar limites 

 

     Como afirma Guilbert, el estilo de crianza ha de ser flexible, firme y consistente, 

para que el niño aprenda con el tiempo que las personas tienen deberes y derechos. Para 

que una orden sea eficaz se debe dar solo una vez cada instrucción, no repita ordenes 

mil veces. Ha de especificar la conducta  de manera breve y clara. Debe ser acorde a la 

edad del niño. Sin amenazas. Con mano firme pero con el gesto suave. Resulta más 

eficaz dar una orden de manera consecutiva, que intentar imponer varias de forma 

simultánea.  (Urra, 2015). 

 

El desarrollo del lenguaje en el niño según Piaget 

 

     Piaget apunta que usar el lenguaje de un modo conceptual, y como vehículo del 

pensamiento, requiere la existencia de sistemas operacionales. Señala que la capacidad 
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de construir representaciones conceptuales reúne las condiciones necesarias para la 

adquisición del lenguaje (juegos, sueños e imitación en la infancia). Para Piaget, en 

consecuencia, hay un proceso reciproco en el que el uso del lenguaje por parte del niño 

sirve de ayuda al desarrollo de sus operaciones mentales mientras que, por otro lado, el 

desarrollo del pensamiento operacional, debido al funcionamiento de muchos factores, 

permite que el lenguaje sea usado en la actividad operacional”. (P.G, 2000) 

 

Desarrollo cognitivo 

 

     Al principio de su vida, el lactante se encuentra inmerso en un mundo 

indiferenciado, en el que no se reconoce ni a sí mismo, ni al mundo externo (objetos, 

personas y estímulos distintos de él). Poco a poco, se va diferenciando para llegar a 

través de la asimilación y la acomodación a desarrollos más complejos, en los que 

participa incorporando información y se adapta a las nuevas exigencias del entorno. 

Gracias a los mecanismos de asimilación y acomodación, desarrolla esquemas 

cognitivos, que se enriquecen mutuamente y dan paso a las estructuras y operaciones 

mentales, en un espiral ascendente que favorece un desarrollo cognitivo cada vez más 

complejo. Los factores que influyen en el desarrollo cognitivo son: 

 

 Biológicos: están ligados a la maduración del SNC. 

 Sociales: ligados a la interacción con el medio 

 Culturales o educativos: dependen de la sociedad al que el individuo pertenece. 

 De autorregulación o equi8librio: se pasa de un estado de menor a uno de mayor 

equilibrio. (Soutullo Esperón & etal, 2010) 
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     De acuerdo con la teoría de Jean Piaget el desarrollo cognitivo se refiere al proceso 

de cambios de estructura que se dan en la lógica del pensamiento del niño desde que 

nace hasta que llega a la adolescencia. El niño nace con una base neuro fisiológica, que 

se modifica a través de la interacción con el medio ambiente, en lo que llamamos 

proceso de adaptación. Gracias a este proceso, el niño empezara a procesar, almacenar y 

comprender la información que recibe, adecuando sus respuestas para interactuar con el 

medio ambiente 

 

Modelos del desarrollo cognitivo 

 

     Las teorías de jean Piaget sobre el desarrollo cognitivo han tenido un gran impacto 

en la forma como los psicólogos perciben el desarrollo intelectual del niño. De acuerdo 

con Piaget existen estructuras abstractas: esquemas, que subyacen al origen de la 

inteligencia; el desarrollo de estos esquemas es paralelo al crecimiento cognitivo. El 

niño, según Piaget, es intrínsecamente activo y responsable de su propio desarrollo. El 

proceso cognitivo es constructivo, de ahí el concepto de constructivismo, y el 

conocimiento que el niño posea en un momento va a afectar la percepción y el 

procesamiento de nueva información. 

 

     En el modelo piagetiano existen dos procesos, organización y adaptación, que están 

biológicamente determinados y que funcionan durante toda la vida, desde la infancia 

hasta la vejez. La organización se refiere a la tendencia del organismo a integrar 

estructuras en sistemas cada vez más complejos. La adaptación es el proceso de ajuste 

permanente del organismo de acuerdo a las demandas del ambiente. En la interacción 

del niño con el exterior se produce una asimilación o una acomodación. La asimilación 



 

32 
 

es la interpretación del ambiente que hace el niño para ajustarlo a sus propios esquemas, 

y acomodación se refiere a los cambios del niño para ajustar los esquemas al ambiente. 

    

  El mecanismo esencial del desarrollo mental, para Piaget, es la búsqueda del 

equilibrio. Cuando el niño se enfrenta con estructuras ambientales nuevas que no se 

pueden asimilar a estructuras existentes, entra en un estado de desequilibrio cognitivo. 

El desequilibrio se resuelve mediante acomodación, dando como resultado una nueva 

estructura mental. (Rosselli & etal, 2010) 

 

La teoría de Piaget y el pensamiento actual 

 

     La cognición se refiere a todas las actividades mentales que están asociadas con el 

pensamiento, el conocimiento, el recuerdo y la comunicación. Piaget describió el 

desarrollo cognitivo en cuatro etapas. Creía que los niños experimentaban grandes 

cambios, seguidos de momentos de mayor estabilidad a medida que pasaban de un nivel 

evolutivo del lenguaje al siguiente. Cada etapa tiene características diferentes que 

permiten tipos específicos de pensamientos. 

 

La etapa sensoriomotora desde el nacimiento hasta alrededor de los 2 años, los bebés 

comprenden el mundo mediante sus interacciones sensoriales y motoras con los objetos, 

es decir, a través de la vista, el oído, el tacto, la boca y la capacidad para agarrar. La 

permanencia del objeto aparece a los 8 meses. 

 

La etapa preoperacional aproximadamente de los 2 a los 6 años representación de las 

cosas mediante palabras e imágenes pero sin razonamiento lógico. Los niños carecen 
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del concepto de conservación, principio que establece que la cantidad se mantiene 

aunque varíe la forma. Para Piaget los niños en edad preescolar son egocéntricos no 

pueden percibir las cosas desde otro punto de vista. 

 

La etapa de las operaciones concretas según Piaget, aproximadamente a los 6 o 7 

años comienza esta etapa. Se les proporciona materiales concretos, empiezan a 

comprender la conservación, es decir que los cambios en la forma no implican cambios 

en la cantidad. Durante esta etapa, los niños adquieren la capacidad mental para 

comprender las transformaciones matemáticas y la conservación. 

 

La etapa de las operaciones formales aproximadamente a los 12 años, el 

razonamiento se amplia y pasa de ser puramente concreto (lo que incluye la experiencia 

real) a acompañar al pensamiento abstracto (que implica las realidades imaginarias y los 

símbolos). Según Piaget, al acercarse a la adolescencia, muchos niños comienzan a 

resolver problemas hipotéticos y a deducir consecuencias. (Myers, 2006) 

 

La percepción espacial 

 

     La percepción espacial supone la comprensión y adaptación de nuestro cuerpo al 

espacio. La comprensión y vivencia del conjunto de relaciones de nuestro cuerpo en el 

espacio, los otros, los objetos y sus manifestaciones y cualidades.  

 

La organización espacial 

 

     La organización espacial es el resultado del conjunto de relaciones espaciales. Hay 

que considerar que el niño evoluciona desde una perspectiva que podría llamarse 
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egocéntrica donde no se distingue el espacio del propio cuerpo respecto a otros objetos 

a una perspectiva más objetiva que le permite distinguir entre el espacio ocupado por el 

cuerpo y el del resto de objetos. 

 

     Para tener una correcta organización espacial es necesario, a su vez controlar la 

orientación y estructuración espacial. 

 

La orientación espacial 

 

     La orientación espacial es la capacidad para mantener constante la localización del 

propio cuerpo en función de los objetos y posicionar estos en relación a nuestra 

posición. 

 

     La clave en el trabajo de orientación espacial es aprender a controlar el espacio 

propio, el espacio más próximo o inmediato primero y, posteriormente, el espacio lejano 

o externo. Para conseguir estos objetivos deben tenerse en cuenta las siguientes 

relaciones: 

 

 De orientación. Referencias a los parámetros de derecha, izquierda, arriba, abajo, 

delante, detrás. 

 De superficie. Relativas a las referencias de espacio libre y espacio lleno. 

 De situación. Aquellas que comprenden los parámetros de dentro, fuera, encima, 

debajo, interior, exterior. 

 De tamaño. Referidas a los conceptos de grande, pequeño, alto, bajo, estrecho, 

ancho. 

 De orden y sucesión. Aquellas que implican organizar y ordenar objetos o 

personas en función del objetivo que se persiga. 
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 De distancia. Relativas a los parámetros de cerca, lejos, agrupado, disperso, junto, 

separado. 

 De dirección. Referentes a las diferencias entre sentido y dirección; a partir de ahí 

ir hacia la derecha, hacia la izquierda, de un punto otro y todo lo que implique el 

cálculo de espacios. 

 

La estructuración espacial 

 

     La estructuración espacial es la capacidad para orientar y situar objetos y personas 

mediante el empleo de puntos de referencia que son externos al propio cuerpo. La clave 

está en aprender a controlar de una forma progresiva el espacio de relación, es decir, ser 

capaz de estructurar el espacio, considerándolo en tres dimensiones. Para conseguir 

estos objetivos hay que tener en cuenta: 

 

 La ubicación de objetos o de uno mismo respecto a los demás. Reconocer el 

espacio entre dos objetos o entre uno mismo y un objeto. Puede darse en posición 

estática o en movimiento. 

 La coordinación de objetos o de uno mismo en tres dimensiones espaciales. 

Implica el trabajo del paralelismo, la profundidad y la perpendicularidad. (Torres 

Luque, 2015) 

 

Manifestaciones de la función semiótica, según Piaget 

 

 Imitación diferida. El niño imita no solo en presencia de un modelo sino también 

cosas que ha presenciado anteriormente, lo cual pone de manifiesto la existencia 

de modelos internos de lo que está imitando. 
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 Juego simbólico. El juego no solo consiste en ejercitar capacidades o acciones del 

sujeto sino en producir situaciones de una manera simbólica, dando un significado 

a elementos de la situación y utilizando símbolos dentro de ella. 

 Imágenes mentales. Aparecen manifestaciones claras de imágenes mentales, 

representaciones de la situación que son algo más que las huellas que deja la 

percepción y que incluyen otros elementos que el sujeto tiene de la situación o 

objeto. 

 Dibujo. El dibujo es más que una copia de la realidad y supone la utilización de 

una imagen interna, de tal manera que el niño reproduce más lo que sabe del 

objeto que lo que ve. 

 Lenguaje. Consiste en la utilización de signos que sirven para designar objetos o 

situaciones. El lenguaje, vinculado igualmente con la imitación en un aprendizaje, 

y ligado como las otras manifestaciones de la función semiótica al conjunto del 

desarrollo cognitivo, constituye la forma de representación más original, extensa e 

importante que los hombres van a utilizar. 

 

Imitación 

 

           Según Piaget la capacidad de imitación depende entonces del nivel del desarrollo 

intelectual del niño, es decir, de las conductas que ya posee, pero también de lo 

interesante y agradable que sea el modelo y por ello  se imitaría más modelos con los  

que el sujeto se encuentra vinculado. Para Piaget la imitación es una prefiguración de la 

representación y constituye una especie de representación  en actos materiales pero no 

en pensamiento. Por ello la imitación es lo que hace posible el paso de la actividad 

sesorio-motora a la representación.  (Delval, 2008). 
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Los procesos cognitivos 

 

     La psicología ha descrito una serie de procesos que definen los diferentes momentos 

cognitivos: los procesos cognitivos básicos o simples y los procesos cognitivos o 

superiores. 

 

     Los procesos cognitivos son todos aquellos procesos relacionados con la 

manipulación básica a la que la mente somete toda la información que le llega de su 

entorno y a la forma en la que esta manipulación provoca la producción de respuestas. 

 

Procesos cognitivos básicos o simples 

 

 Sensación y percepción 

 Atención 

 Memoria 

 

La sensación y la percepción 

 

     La sensación es el efecto inmediato de los estímulos en el organismo (recepción del 

estímulo) y está constituida por procesos fisiológicos simples. Se trata de un fenómeno 

fundamentalmente biológico. 

 

Todos los seres humanos son sensibles al mundo y lo reciben a través de los sentidos: 

vista, tacto, olfato, gusto y oído. La percepción estará condicionada por la propia 

experiencia y por los recuerdos previos. 
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Estructura de la percepción 

 

 Recepción sensorial la base de la percepción es la recepción que proviene de los 

sentidos. Sin sensación es imposible cualquier tipo de percepción. 

 Estructura simbólica la percepción va siempre ligada a una representación, a un 

concepto o a un significado. 

 Experiencia y recuerdos previos atendiendo a nuestras experiencias y a nuestros 

recuerdos, tendremos una percepción agradable o desagradable. 

 

Las características de la percepción 

 

 Subjetiva las reacciones a un mismo estimulo varían según el sujeto. Ante un 

estímulo, se derivan distintas respuestas. Dependiendo de las necesidades y 

expectativas del sujeto, tendrá una representación u otra. 

 Selectiva un sujeto no puede percibirlo todo a la vez y selecciona su campo 

perceptual en función de lo que quiere percibir. 

 Temporal la forma en la que los individuos llevan a cabo la percepción evoluciona 

a medida que se enriquecen las experiencias y varían las necesidades o 

motivaciones de cada uno. 

 

La atención 

 

     Según Ballesteros, la atención es un proceso por el cual podemos dirigir nuestros 

recursos mentales sobre algunos aspectos del medio, los más relevantes, o sobre la 

ejecución de determinadas acciones que consideramos más adecuadas entre las posibles. 
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Hace referencia al estado de observación y de alerta que nos permite tomar conciencia 

de lo que ocurre en nuestro entorno. 

 

La atención puede ser: 

 

 Atención involuntaria. Es la que dirigimos hacia un objeto sin proponérnoslo y 

depende de las características del objeto, así por ejemplo, volvemos la cabeza para 

atender al oír un golpe fuerte o nos fijamos en una luz que se enciende en la 

oscuridad. 

 Atención voluntaria responde a un interés por centrar la atención en el objeto que 

voluntariamente se ha elegido, independientemente de las condiciones 

ambientales. 

 

Tipos de atención 

 

 Atención focalizada la atención funciona como un filtro que permite seleccionar 

entre toda la información que nos llega la que procesara más extensamente 

nuestro sistema cognitivo. 

 Atención dividida es la atención que nos permite concentrarnos en más de una 

tarea, desplazar nuestros recursos de atención y distribuirlos prudentemente de 

acuerdo a las necesidades. 

 

La memoria 

 

     La memoria es un mecanismo cognitivo que permite almacenar datos y sirve para 

reconocer y recordar percepciones, emociones y hechos pasados, también es un 



 

40 
 

mecanismo que permite la construcción de significados, resolver problemas y tomar 

decisiones. 

 

Hay cuatro procesos que operan en la memoria 

 

Captación. Recibir la información que proviene del exterior a través de los sentidos. 

 

Codificación. La información captada por los sentidos se transforma para poder ser 

procesada y después almacenada en el cerebro. 

 

Almacenamiento. Es el proceso mediante el cual la información codificada se mantiene 

en la memoria. 

 

Recuperación. Consiste en evocar la información a través del recuerdo o del 

reconocimiento. 

 

Las tres estructuras básicas de la memoria son. 

 

Memoria sensorial. Se encarga de registrar durante un periodo muy breve de tiempo, 

aproximadamente entre medio y un segundo, la información que proviene del exterior. 

 

Memoria acorto plazo. Es un almacén de capacidad y duración o permanencia  

limitada. La permanencia de la información oscila entre los dieciocho y veinte 

segundos. 

 

Memoria a largo plazo. Es un almacén muy grande de información donde se guarda y 

se mantiene de forma permanente. Es de capacidad ilimitada se divide en dos grupos. 
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 Memoria declarativa. Es el conocimiento formalizado. En ella encontramos la 

memoria semántica (conocimiento que tenemos del mundo: conocimientos, 

palabras, gestos, etc.) y la memoria episódica (sucesos y acontecimientos de 

experiencias pasadas). La memoria declarativa responde al saber qué 

 Memoria procedimental. Guarda la información sobre procedimientos de 

interacción con el entorno, responde al saber cómo. 

 

Fundamentalmente, la persona necesita la memoria para cumplir dos funciones básicas: 

 

Función de adaptación al medio: es una capacidad adaptativa que permite al ser 

humano poder afrontar diariamente su vida cotidiana. 

 

Función de identidad. La memoria ayuda a la persona a saber quién es y a recordar qué 

ha hecho a lo largo de su vida. 

 

Procesos cognitivos superiores 

 

 Pensamiento 

 Lenguaje 

 Inteligencia 

 

El pensamiento y el lenguaje 

 

     El pensamiento es la creatividad de la mente, es decir, todo aquello que está dentro 

de nuestra mente gracias a la intervención de la razón. 
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La conexión directa del pensamiento con el lenguaje es evidente ya que, si pensamos 

en algo o en alguien, por lo general utilizaremos un lenguaje interior para describir las 

características o situar el objeto en el contexto. Por tanto, el lenguaje no es solo el 

instrumento que nos sirve para expresarnos y comunicarnos con los demás, sino 

también para comprender, planificar, razonar, solucionar, etc. 

 

Las habilidades del pensamiento son la formación y utilización de conceptos, el 

razonamiento, la toma de decisiones, la solución de problemas, el pensamiento creativo 

y el pensamiento crítico. 

 

Formación y utilización de conceptos. Son representaciones mentales para clasificar 

personas, objetos y sucesos a partir de características comunes con las que organizamos 

toda nuestra experiencia 

 

Razonamiento. Proceso mental mediante el que se extraen conclusiones a partir de las 

premisas más o menos explicitas. Supone realizar un análisis de diferentes factores de la 

realidad e interpretarlos para sacar una conclusión. 

 

Toma de decisiones. Es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre las 

alternativas o formas para resolver diferentes situaciones de la vida. 

 

Solución de problemas. El modo en el que solucionamos los problemas puede 

responder también a dos tipos de pensamiento. 

 

 Pensamiento convergente. Es la capacidad de ordenar, discriminar, evaluar y 

seleccionar entre las alternativas, para resolver un problema. 
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 Pensamiento divergente. Se caracteriza esencialmente por la búsqueda de 

múltiples respuestas, alternativas, para resolver un problema. 

 

La inteligencia 

 

Podemos definir la inteligencia como la suma de habilidades cognitivas que nos 

ayudan a aprender de la experiencia, a razonar y a afrontar nuestra vida cotidiana. 

 

Actualmente, hemos oído hablar de las inteligencias múltiples. Howard Gardner 

define la inteligencia como “la capacidad de resolver problemas o elaborar productos 

que sean valiosos en una o más culturas”. Así Gardner no solo considera como una 

persona inteligente a aquella que posee una gran habilidad para las matemáticas, sino 

que también considera inteligente a quien tiene la habilidad de pintar cuadros. Como 

resultado de su investigación, Gardner sugiere que existen ocho tipos de inteligencia: 

 

 Lingüística 

 Lógico-matemática 

 Musical 

 Espacial (artística) 

 Cenestésica (atlética) 

 Interpersonal (relativa a las habilidades sociales) 

 Intrapersonal (relativa al ajuste personal) 

 Naturalista. 

 

Es importante también distinguir entre la inteligencia fluida y la inteligencia 

cristalizada. 
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La inteligencia fluida. Es la habilidad para adaptarse con rapidez a la información que 

nos llega y afrontar situaciones nuevas de forma flexible. Tiende a disminuir con el 

envejecimiento y el deterioro de las neuronas. 

 

La inteligencia cristalizada. Es la habilidad para usar la información y las habilidades 

previamente adquiridas para resolver problemas. La inteligencia cristalizada se refiere a 

la utilización de las actividades intelectuales ya aprendidas. (López Solé & etal, 2014) 

 

Inteligencias múltiples de Howard Gardner 

 

Inteligencia interpersonal: gente inteligente 

 

     La inteligencia interpersonal es la habilidad para entenderá otras personas, saber lo 

que las motiva, su forma de laborar y no o trabajar con ellos de forma cooperativa. La 

inteligencia interpersonal también sugiere una sensibilidad hacia las necesidades de los 

demás y sus puntos de vista, esta inteligencia opera primariamente a través de 

relaciones sociales y de la comunicación persona a persona. 

 

     Un mito común que rodea a la inteligencia interpersonal es la noción de que las 

personas con estas características pueden aprender mejor si participan, todo el tiempo en 

actividades cooperativas de aprendizaje. 

 

Inteligencia intrapersonal: inteligencia de sí mismo 

 

     La inteligencia intrapersonal es la habilidad de acceder y distinguir los sentimientos 

propios. Involucra una conciencia de las fuerzas y capacidades de uno mismo y sus 
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debilidades. Los estudiantes con marcadas habilidades intrapersonales aprenden 

mediante la planeación, escogiendo opciones, meditando, reflexionando e 

individualizando para ellos mismos. Esta inteligencia confía en los estados anteriores 

del ser, la auto-reflexión, la introspección y la metacognición (el hecho de pensar acerca 

de los pensamientos de uno mismo). Los aprendices intrapersonales prefieren su propio 

mundo interior y tienen un profundo sentido de la autoconfianza y de la independencia. 

 

Inteligencia musical\Rítmica: inteligencia musical 

 

     La inteligencia musical ayuda a las personas a elaborar significados a partir del 

sonido. Los individuos que tienen estos talentos son sensitivos a una variedad de 

sonidos no verbales que se encuentran en el medio ambiente; y también como 

característica, tocan algún instrumento musical y disfrutan de la música. La inteligencia 

musical incluye la habilidad de producir y apreciar el ritmo, el tono, los patrones tonales 

y el timbre, así como las formas de la expresión musical. Los aprendices 

inteligentemente musicales a menudo prefieren tener música tocando mientras leen y 

estudian. 

 

Inteligencia cinético-corporal: inteligencia del cuerpo 

 

     La inteligencia cinético-corporal se asocia con el movimiento físico, con el 

conocimiento y con la sabiduría del cuerpo. Está relacionada con la corteza motora del 

cerebro, la cual regula el movimiento corporal. Los que aprenden mediante la 

inteligencia cinético-corporal procesan el conocimiento a través de sensaciones 

corporales y utilizan sus cuerpos en formas diferenciadas y habilidosas. Aprender 

haciendo es un componente clave de este tipo de inteligencia. 
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Inteligencia verbal\lingüística: inteligencia de la palabra 

 

     La inteligencia lingüística se relaciona con las palabras y con el lenguaje escrito y 

hablado. Esta forma de inteligencia, generalmente considerada una de las inteligencias 

2tradicionales”, domina la mayoría de los sistemas educativos del mundo occidental, 

especialmente los de educación superior. Los aprendices de tipo lingüístico tienen 

habilidades auditivas altamente desarrolladas, disfrutan de la lectura y la escritura, les 

gustan los juegos de palabras y tienen una buena memoria para los nombres, fechas y 

lugares. Poseen vocabularios bien desarrollados, utilizan el lenguaje de forma fluida y 

de seguido son capaces de deletrear las palabras de forma fácil y exacta. 

 

Inteligencia visual\Espacial\imaginativa: Inteligencia de la imagen 

 

     La inteligencia visual se relaciona con el sentido de la vista y con estar apto para 

visualizar un objeto y crear graficas\imágenes internas y mentales. Los aprendices 

espaciales piensan en imágenes, gráficas y colores; disfrutan de las actividades de arte y 

la pintura así como la lectura de mapas, gráficos y diagramas. Los aprendices espaciales 

visualizan imágenes claras cuando se trata de resolver problemas y de pensar en 

relación a conceptos; gozan resolviendo rompecabezas y problemas artísticos. 

 

Inteligencia Lógico-Matemática: inteligencia lógica o numérica 

 

     Inteligencia lógico-matemática llamada con frecuencia pensamiento científico se 

asocia con el pensamiento deductivo\habilidad racional. Las personas con una aguda 

inteligencia lógica gozan trabajar con los números y tienen la capacidad de reconocer 
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patrones y manejar símbolos abstractos. Los aprendices lógicos captan mejor a través de 

la formación de conceptos y buscando categorías y relaciones. Las actividades que 

fomentan secuencias, predicciones, causas y efectos así como otros procesos 

cognoscitivos, proporcionan un medio ambiente de aprendizaje óptimo para quien 

aprende de manera lógico-matemático. 

 

Inteligencia naturalista: inteligencia medio Ambiente 

 

     El naturalista es alguien capaz de reconocer la flora y la fauna, puede hacer 

distinciones dentro del mundo natural y tiene la facultad de observar, identificar y 

clasificar plantas, minerales y animales. Uno de los elementos claves de la inteligencia 

naturalista es la capacidad de identificar, categorizar, clasificar y organizar cosas es el 

medio ambiente en general no solo el natural. (Díaz, 2006) 

 

Lenguaje y cognición 

 

     El dominio cognitivo específico de los seres humanos es el lenguaje. Nuestro 

conocer, entendido como operar efectivo, ocurre en el lenguaje y a través del lenguaje. 

Este puede ser definido como la facultad para la comunicación simbólica por medio de   

un sistema de sonidos articulados, a los que se les asocian convencionalmente 

significados. Pero el lenguaje no solo es el más importante modo de comunicación del 

hombre, sino un espacio en el que se fijan nuestras distinciones sobre el mundo y el 

principal vehículo del pensamiento. Este nos provee del sistema de representaciones que 

modela nuestras visiones del mundo, y es el medio a través del que se desarrollan los 

procesos de comunicación y cognición característicamente humanos”. (Moulian, 2002) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los materiales que se utilizaron durante el proceso investigativo fueron los 

siguientes: Computadora, impresora, tinta, papel y fotocopias, canciones, libros, 

material didáctico. 

 

El diseño de la investigación es eminentemente social, enmarcándose en los 

principios de la investigación acción cuyo objetivo es intervenir con propuestas que 

permitan intervenir en una problemática de carácter socioeducativo. 

 

Los métodos utilizados en el proceso de la investigación fueron: 

 

Método científico: se refiere a la serie de etapas que hay que reconocer para obtener un 

conocimiento valido con una visión científica. Este método estuvo presente durante 

todo el transcurso de la investigación.  

 

Mediante este método se pudo realizar la observación que se refiere a la recolección  

previa de datos relacionados al tema  investigado los cuales se analizaron y organizaron, 

de forma de ofrecer una información confiable, para luego dar una solución a lo que se 

quiere comprobar y que se basa en una suposición en base a la investigación, luego se 

trata de probar mediante la aplicación de la investigación valida, se la analiza si es 

correcta o incorrecta  basándose en los datos obtenidos durante la verificación. Luego 

vienen las conclusiones  donde se indican el porqué de los resultados, enunciando las 

teorías que surgieron de ellos  y el conocimiento científico que se generó mediante la 

aplicación correcta del método. 
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Método analítico-sintético: permitió estudiar los hechos, partiendo de la 

descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes para estudiarlas en 

forma individual (análisis) y luego se integran dichas partes para estudiarlas de manera 

holística e integral (síntesis). Este método se utilizó  al momento de establecer las 

conclusiones. 

 

Método hermenéutico: permitió interpretar cada uno de los elementos del texto, 

explicando las relaciones existentes entre un hecho y el contexto de la temática de 

estudio. Así, pretende explicar las relaciones existentes entre un hecho y el contexto en 

el cual acontece. Para lo cual fue necesario lograr una contemporaneidad con el texto de 

referencia y el autor mismo, interpretándolos. Este  método sirvió en la discusión de 

resultados. 

 

Método estadístico: se lo empleó al momento de tabular los datos obtenidos durante la 

investigación. El método estadístico consistió en una serie de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la  investigación. Dicho manejo de 

datos tuvo por propósito la comprobación, en una parte de la realidad de una o varias 

consecuencias verticales deducidas de la hipótesis general de la investigación.  

 

El método estadístico conto con la recolección de la información cualitativa y 

cuantitativa la que se la debe realizar de una manera minuciosa la cual depende los 

datos confiables y exactos en los cuales se fundamentan las conclusiones de toda la 

investigación, luego la información recogida es sometida a revisión clasificación y 

computo numérico, seguidamente se elaboran los cuadros y los gráficos que permiten 

una inspección precisa y rápida de los datos. 
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La elaboración de cuadros tiene por propósito acomodar los datos de manera que se 

pueda efectuar una revisión numérica  precisa de  los mismos. La elaboración de 

gráficos tiene por propósito  facilitar la inspección visual rápida de la información. Al 

presentar la misma información tanto en tabla como en un correspondiente gráfico 

permite obtener una  clara idea de la distribución de las frecuencias de las características 

estudiadas. Mediante la descripción la información es resumida en forma de medidas 

que permiten expresar de manera sintética las principales propiedades numéricas de 

grandes series o agrupamiento de datos.  

 

El resumen de la información, en forma de medidas, tiene por propósito facilitar la 

comprensión global de las características fundamentales de los agrupamientos de datos. 

Finalmente con el análisis mediante fórmulas estadísticas y el uso de tablas 

específicamente diseñadas, se efectúa la comparación de las medidas de resumen 

previamente calculadas. 

 

La técnica que se utilizó en el trabajo de investigación fue la observación directa que  

permitió conocer la problemática de la institución y el  Instrumento de Desarrollo del 

Lenguaje (IDL) que  sirvió para conocer el grado de desarrollo cognitivo en las niñas y 

niños de 3 a 4 años de edad del Nivel Inicial II del Centro Infantil Bilingüe Regalitos de 

Dios de la Ciudad de Loja. 

 

Población y muestra La población con la que contó el presente trabajo fue de 8 niños.  

Población y muestra 

Institución Niñas Niños Total 

Centro Infantil  

Bilingüe Regalitos 

de Dios 

 

5 

 

3 

 

8 
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f. RESULTADOS 

 

Resultados obtenidos en la aplicación del Instrumento de Desarrollo del Lenguaje 

(IDL) 

1. Responde a su nombre 

 

CUADRO 1 

Indicador f % 

Si acierta  8 100 

No acierta  - - - - 

Total 8 100 

Fuente: Instrumento de desarrollo del lenguaje aplicado a las niñas y niños de 3 a 4 años de edad  del Nivel Inicia II del Centro 

Infantil Bilingüe Regalitos de Dios. 
Elaboración: Maritza Liliana Rivas Loaiza 

 

GRÁFICO 1 

 

Análisis e Interpretación 

Según el autor (Regidor, 2005). En algún momento cercano a los doce meses de vida, 

el bebé comenzara a llamar a papá y mamá intentara nombrar las cosas que le rodean. 

Es decir comenzara a utilizar el lenguaje como instrumento comunicativo. Pero ya 

desde que nace, el bebé experimenta con la posibilidad de emitir sonidos y responder a 

ellos. Son los primeros pasos en el dominio de una de las capacidades más importantes 

del ser humano.  
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De los resultados obtenidos de la aplicación del IDL se puede observar que 8 niños 

que equivalen al  (100%) responden a su nombre.   

 

Los niños están en capacidad de identificarse correctamente por tal motivo responden 

a su nombre en el momento que se les llama. Ya que los niños que no responden a su 

nombre a esta edad es porque existe algún problema. 

 

2. Dice su nombre 

 

CUADRO 2 

Indicador f % 

Si acierta  6 75 

No acierta  2 25 

Total 8 100 

Fuente: Instrumento de desarrollo del lenguaje aplicado a las niñas y niños de 3 a 4 años de edad  del Nivel Inicia II del Centro 

Infantil Bilingüe Regalitos de Dios 

Elaboración: Maritza Liliana Rivas Loaiza 

 

GRÁFICO 2 
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Análisis e Interpretación 

Según los autores  (Terre Camacho & Serrani, 2013). La estimulación del lenguaje 

debe comenzar desde las primeras semanas del recién nacido, es decir, mucho antes de 

que se considere el momento oportuno para la adquisición de este proceso lingüístico 

pues mediante la interacción de niños y padres y la planificación gradual y sistemática 

de las actividades de estimulación, se crean las premisas psicológicas, físicas y sociales 

para la normal aparición, estructuración y desarrollo del lenguaje.  

 

De los resultados obtenidos de la aplicación del IDL se puede observar que  6 niños 

que equivalen al (75%) dicen su nombre y 2 que corresponden al (25%) no dicen su 

nombre. 

 

La mayoría de los niños pueden pronunciar correctamente su nombre y un pequeño 

porcentaje no puede pronunciar correctamente, por lo que es conveniente su continua 

estimulación. Además a los niños se los  debe estimular desde las primeras semanas de 

su nacimiento y la labor de los padres juega aquí un papel muy importante. 

 

3. Vocabulario activo 

 

CUADRO 3 

Indicador f % 

Si acierta 6 75 

No  acierta 2 25 

Total 8 100 

Fuente: Instrumento de desarrollo del lenguaje aplicado a las niñas y niños de 3 a 4 años de edad  del Nivel Inicia II del Centro 
Infantil Bilingüe Regalitos de Dios 

Elaboración: Maritza Liliana Rivas Loaiza 
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GRÁFICO 3 

 

Análisis e Interpretación 

Según los autores  (Rojas & Sánchez Corrales, 2006). El vocabulario activo engloba 

las palabras que una persona utiliza al hablar y escribir en su vida cotidiana. Las 

palabras que los alumnos necesitan comprender y usar forman lo que se llama el 

vocabulario activo. Al enseñar este vocabulario se debe emplear más tiempo, dando 

ejemplos y haciendo preguntas, para que los alumnos realmente puedan ver como se usa 

la palabra.  

 

De los resultados obtenidos de la aplicación del IDL se puede observar que 6 niños 

que equivalen al 75%  tienen un vocabulario activo, y 2 niño que corresponde al (25%) 

no tienen un vocabulario activo. 

 

La mayoría de los niños están en la capacidad de reconocer las imágenes y 

pronunciarlas correctamente ya que tienen su vocabulario muy desarrollado y un 

pequeño porcentaje de niños aún no saben reconocer imágenes y pronunciarlas 

correctamente por lo que es necesario que tanto la maestra y padres le ayuden a mejorar 

su léxico. 
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4. Vocabulario pasivo 

                                                  

CUADRO 4 

Indicador f % 

Si acierta 8 100 

No  acierta - - - - 

Total 8 100 

Fuente: Instrumento de desarrollo del lenguaje aplicado a las niñas y niños de 3 a 4 años de edad  del Nivel Inicia II del Centro 

Infantil Bilingüe Regalitos de Dios 

Elaboración: Maritza Liliana Rivas Loaiza 

                   

GRÁFICO 4 

 

Análisis e Interpretación 

Según los autores. (Rojas & Sánchez Corrales, 2006).  El vocabulario pasivo se 

refiere a las palabras que una persona es capaz de comprender, no solamente incluye las 

almacenadas en la memoria sino también las que podría entender si se presentara la 

ocasión, debido a la capacidad de asociación e inferencia.  

 

De los resultados obtenidos de la aplicación del IDL se puede observar que  8 niños 

que equivalen al 100%  respondieron  muy bien al vocabulario pasivo indicándoles 

nuevamente las imágenes presentadas anteriormente. 



 

56 
 

Se considera necesario utilizar varios medios para estimular y fomentar el lenguaje 

en los niños, como leerles cuentos, cantar canciones, escuchar música ya que así van a 

interactuar verbalmente y asimilar los conocimientos de una mejor manera. 

 

5. Cumplimiento de órdenes 

 

CUADRO 5 

Indicador f % 

Si acierta 8 100 

No  acierta - - - - 

Total 8 100 

Fuente: Instrumento de desarrollo del lenguaje aplicado a las niñas y niños de 3 a 4 años de edad  del Nivel Inicia II del Centro 

Infantil Bilingüe Regalitos de Dios 

Elaboración: Maritza Liliana Rivas Loaiza 

                                                  

GRÁFICO 5 

 

 

Análisis e Interpretación 

Según el autor. (Urra, 2015). Para que una orden sea eficaz se debe dar solo una vez 

cada instrucción, no repita ordenes mil veces. Ha de especificar la conducta  de manera 

breve y clara. Debe ser acorde a la edad del niño. Sin amenazas. Con mano firme pero 
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con el gesto suave. Resulta más eficaz dar una orden de manera consecutiva, que 

intentar imponer varias de forma simultánea.  

 

De los resultados obtenidos de la aplicación del IDL se puede observar  que  8 niños 

que equivalen al 100%  si cumplen las órdenes dadas por otras personas. 

 

Los niños a los tres años  tienen la capacidad para desarrollar actividades sencillas y 

comprenden rápidamente lo que se les pide sin necesidad  de estarles repitiendo varias 

veces solo es preciso  dar una orden precisa y clara. 

 

6. Locación 

CUADRO 6 

Indicador f % 

Si acierta 6 75 

No  acierta 2 25 

Total 8 100 

Fuente: Instrumento de desarrollo del lenguaje aplicado a las niñas y niños de 3 a 4 años de edad  del Nivel Inicia II del Centro 

Infantil Bilingüe Regalitos de Dios 

Elaboración: Maritza Liliana Rivas Loaiza. 

 

GRÁFICO 6 
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Análisis e Interpretación 

La locación se refiere a la localización en el espacio de objetos o personas. Según los 

autores  (Sadurní Brugué & etal, 2008). En torno a los once-doce meses, el niño da un 

salto importante y empieza a buscar nuevos medios para alcanzar sus objetivos. Otro 

cambio importante es su incipiente capacidad de localizar los objetos que han quedado 

momentáneamente fuera de su vista. Antes de este periodo, al niño no se le ocurre como 

buscarlos o hacerlos reaparecer. Sin embargo, a partir del cuarto estadio, el niño no se 

contenta tan fácilmente. Las mamás saben que si desaparecen un momento de la 

habitación del niño este llora y grita o intenta localizarlas gateando por el piso. 

 

De los resultados obtenidos de la aplicación del IDL se puede observar que 6 niños 

que equivalen al (75%)  si saben localizar objetos que se encuentran a su alrededor 

mientras que 2 niños que representa el (25%) aun no lo saben. 

 

La mayoría de los niños identifican el lugar donde se encuentran y de lo que los 

rodea saben localizar con facilidad objetos  y un pequeño porcentaje no tiene 

conocimiento por lo que es necesario su continua estimulación. 

 

7. Hace preguntas 

 

CUADRO 7 

Indicador f % 

Si acierta - - - - 

No  acierta 8 100 

Total 8 100 

Fuente: Instrumento de desarrollo del lenguaje aplicado a las niñas y niños de 3 a 4 años de edad  del Nivel Inicia II del Centro 

Infantil Bilingüe Regalitos de Dios 

Elaboración: Maritza Liliana Rivas Loaiza 
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GRÁFICO 7 

 

 

Análisis e Interpretación 

Según la autora  (Santagostino, 2007). Los niños tienen un mundo entero por 

descubrir y lo conseguirán preguntando. A través de las preguntas nuestros hijos 

también nos abren su interior, su pensamiento y su “yo”. Interrogando nos muestran su 

necesidad de aprender, de conocer y dar sentido a una cosa o situación, o bien 

simplemente es una forma de iniciar un diálogo. 

 

De los resultados obtenidos se puede observar que 8 niños  que equivalen al (100%) 

no hacen preguntas.  

 

Los niños  aún no están en la capacidad  de formular preguntas sencillas 

correctamente por lo que se debe trabajar más en lo que respecta a su vocabulario para 

que puedan mejorar su lenguaje y de esta manera lograr un buen desarrollo cognitivo. 
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8. Responde preguntas 

 

CUADRO 8 

Indicador f % 

Si acierta 6 75 

No  acierta 2 25 

Total 8 100 

Fuente: Instrumento de desarrollo del lenguaje aplicado a las niñas y niños de 3 a 4 años de edad  del Nivel Inicia II del Centro 

Infantil Bilingüe Regalitos de Dios 

Elaboración: Maritza Liliana Rivas Loaiza 

 

GRÁFICO 8 

 

Análisis e Interpretación 

Según los autores  (Posada Díaz & etal, 2005). De los 31 a los 36 meses, el niño 

utiliza oraciones completas de tres palabras (sujeto, verbo y complemento), conoce su 

nombre completo y se refiere a sí mismo con el pronombre yo. 

 

De los 37 a los 48 meses perfecciona el uso de oraciones, responde preguntas 

simples, relata sus experiencias, cuenta hasta tres y describe bien un dibujo. 

 

De los resultados obtenidos se puede observar que  6 niños que equivalen al (75%)  

responden a preguntas sencillas y 2 niños que corresponde al (25%) no lo hace.  
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La mayoría  de los niños están en la capacidad de responder preguntas cortas 

adecuadas a su edad mientras que un pequeño porcentaje no lo está preparado por lo que 

hay que trabajar un poco más en cuanto a vocabulario. 

 

9. Negación 

CUADRO 9 

Indicador f % 

Si acierta 6 75 

No  acierta 2 25 

Total 5 100 

Fuente: Instrumento de desarrollo del lenguaje aplicado a las niñas y niños de 3 a 4 años de edad  del Nivel Inicia II del Centro 

Infantil Bilingüe Regalitos de Dios 

Elaboración: Maritza Liliana Rivas Loaiza 
 

GRÁFICO 9 

 

 

Análisis e Interpretación 

Según el autor  (Núñez Fernández, 2013). En la etapa de 3 a 6 años los niños no 

tienen la habilidad de ponerse en el lugar del otro, de pensar qué pensará el otro, de 

empatizar. Por ello, son muy egocéntricos. Además, utilizan la negación constante como 

estrategia de afirmación de su propia identidad. 
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De los resultados obtenidos de la aplicación del IDL se puede observar que 6 niños 

que equivalen al (75%)  tiene una buena iniciativa al momento de realizar las cosas 

mientras que 2 niños que corresponde al (25%) no muestra mucho interés.  

 

Lo que significa que la mayoría de niños tienen mucho entusiasmo en hacer bien la 

tarea ordenada mientras que un pequeño número demuestra negación a la hora de 

realizar tareas dadas por el adulto. 

 

10. Imitación  

 

CUADRO 10 

Indicador f % 

Si acierta - - - - 

No  acierta 8 100 

Total 8 100 

Fuente: Instrumento de desarrollo del lenguaje aplicado a las niñas y niños de 3 a 4 años de edad  del Nivel Inicia II del Centro 

Infantil Bilingüe Regalitos de Dios 
Elaboración: Maritza Liliana Rivas Loaiza. 

 

GRÁFICO 10 
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Análisis e Interpretación 

  (Delval, 2008). Según Piaget la capacidad de imitación depende entonces del nivel 

del desarrollo intelectual del niño, es decir, de las conductas que ya posee, pero también 

de lo interesante y agradable que sea el modelo y por ello  se imitaría más modelos con 

los  que el sujeto se encuentra vinculado. Para Piaget la imitación es una prefiguración 

de la representación y constituye una especie de representación  en actos materiales pero 

no en pensamiento. Por ello la imitación es lo que hace posible el paso de la actividad 

sesorio-motora a la representación. 

 

De los resultados obtenidos de la aplicación del IDL se puede observar que  8 niños 

que equivalen al (100%) no realizan una imitación  igual a los adultos.  

 

Los  niños no tienen un buen nivel de desarrollo intelectual se los debe estimular en 

el lenguaje y a que vocalicen bien  para que de esa manera tengan un buen desarrollo 

cognitivo. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Primer objetivo 

 

 Contextualizar los referentes teóricos que giran en torno a la estimulación del   

lenguaje y el desarrollo cognitivo. 

 

     Este objetivo se lo comprobó al recoger la  información teórica sobre las dos 

variables, la primera que respecta a la estimulación del lenguaje oral, en la cual se habla 

sobre: Qué es el lenguaje, la importancia del lenguaje, adquisición del lenguaje, los 

factores que influyen en el desarrollo del lenguaje, etapas del lenguaje, funciones del 

lenguaje entre otros. Y la segunda variable que se refiere el desarrollo cognitivo, donde 

se toma en cuenta: El desarrollo cognitivo, modelos del desarrollo cognitivo, los 

procesos cognitivos, el pensamiento y el lenguaje, inteligencias múltiples de Howard 

Gardner, etc. Para lo cual se procedió a consultar en diferentes fuentes como revistas, 

libros la misma que sus contenidos fueron actualizados. 

 

     Según el autor  (Moulian, 2002). El lenguaje no solo es el más importante modo de 

comunicación del hombre, sino un espacio en el que se fijan nuestras distinciones sobre 

el mundo y el principal vehículo del pensamiento. Este nos provee del sistema de 

representaciones que modela nuestras visiones del mundo, y es el medio a través del que 

se desarrollan los procesos de comunicación y cognición característicamente humanos.  
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Segundo objetivo 

 

 Diagnosticar en las niñas y niños su capacidad de desarrollo cognitivo a través del     

Instrumento del Desarrollo del Lenguaje. IDL. 

 

     Este objetivo  se lo comprobó mediante la aplicación del Instrumento de Desarrollo 

del Lenguaje, donde se observó que de los 8 niños 6 que equivalen al 75% presentaron 

una buena estimulación  del lenguaje y 2 que equivalen al 25% no, ya que no pudieron 

responder a la pregunta 2 que se refiere, dice su nombre,  pregunta 3 vocabulario activo, 

pregunta 6 locación (localización), pregunta 7 hace preguntas, pregunta 8 responde 

preguntas, pregunta 9 negación, y la pregunta 10    imitación. Por lo que se considera 

necesario estimularlos en el lenguaje para que mejoren su desarrollo cognitivo. 

 

     Según el autor  (H. Bolaños, 2003). De acuerdo con la teoría de Jean Piaget el 

desarrollo cognitivo se refiere al proceso de cambios de estructura que se dan en la 

lógica del pensamiento del niño desde que nace hasta que llega a la adolescencia. El 

niño nace con una base neuro fisiológica, que se modifica a través de la interacción con 

el medio ambiente, en lo que llamamos proceso de adaptación. Gracias a este proceso, 

el niño empezara a procesar, almacenar y comprender la información que recibe, 

adecuando sus respuestas para interactuar con el medio ambiente. 

 

Tercer objetivo 

 

 Diseñar un seminario taller como propuesta pedagógica de estimulación del lenguaje   

que permita potenciar el desarrollo cognitivo en  las niñas y niños de 3 a 4 años de 
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edad del Nivel Inicial II del Centro Infantil Bilingüe Regalitos de Dios de la Ciudad 

de Loja. Periodo 2014-2015. 

 

     Este objetivo se lo comprobó al realizar el taller con actividades que ayuden a 

estimular el lenguaje en las niñas y niños con la finalidad de potenciar el desarrollo 

cognitivo. Las cuales fueron; conocimiento del esquema corporal, desarrollo del 

lenguaje expresivo, conocimiento de conceptos espaciales, iniciación en conocimiento 

aritmético, conocimiento de cantidad, identificación de colores, emparejar objetos.  

 

     Según el autor  (Crespí Rupérez, 2011) El lenguaje es una capacidad, una 

herramienta para comunicarnos y aprender. Es la capacidad para utilizar un conjunto de 

símbolos complejo y combinarlo mediante ciertas reglas. A través del lenguaje se 

establecen las relaciones sociales y se comparte el conocimiento. Es el vehículo idóneo 

para “aprender a aprender” 

 

Cuarto objetivo 

 

 Aplicar un taller de estimulación del lenguaje  dirigido a las niñas y niños cuya   

finalidad sea brindar apoyo al desarrollo cognitivo.  

 

     Este objetivo se lo comprobó al aplicar el taller realizado con actividades de 

estimulación del lenguaje, para lo cual fue necesaria la colaboración del docente, las  

niñas y niños la que se dio exitosamente pudiendo realizar de esta manera todas las 

actividades planeadas.  
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     Según el autor  (Myers, 2006) La cognición se refiere a todas las actividades 

mentales que están asociadas con el pensamiento, el conocimiento, el recuerdo y la 

comunicación. Piaget describió el desarrollo cognitivo en cuatro etapas. Creía que los 

niños experimentaban grandes cambios, seguidos de momentos de mayor estabilidad a 

medida que pasaban de un nivel evolutivo del lenguaje al siguiente. 

 

Quinto objetivo 

 

 Validar la efectividad de la propuesta a través de un pos test que permita conocer los   

niveles de desarrollo cognitivo alcanzado en las niñas y niños de 3 a 4 años de edad 

del Nivel Inicial II del Centro Infantil  Bilingüe Regalitos de Dios de la Ciudad de 

Loja. Periodo 2014-2015.  

 

     Este objetivo  se lo comprobó mediante la aplicación del pos test donde, se pudo 

evidenciar que  las actividades realizadas por dos meses fueron de gran importancia,  ya 

que los 2 niños que equivalen al 25%  que tenían dificultades mejoraron su lenguaje 

permitiéndoles tener un buen desarrollo cognitivo.  

 

     Según el autor  (Moulian, 2002) El dominio cognitivo específico de los seres 

humanos es el lenguaje. Nuestro conocer, entendido como operar efectivo, ocurre en el 

lenguaje y a través del lenguaje. Este puede ser definido como la facultad para la 

comunicación simbólica por medio de un sistema de sonidos articulados, a los que se les 

asocian convencionalmente significados. 
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h. CONCLUSIONES 

  

 La estimulación del lenguaje es fundamental en las niñas y niños desde muy 

temprana edad, ya que a través de esta van adquirir habilidades lingüísticas que les 

va a permitir relacionarse con los demás y a potenciar su desarrollo cognitivo. 

 La aplicación del Instrumento de Desarrollo de Lenguaje fue de gran importancia 

porque permitió conocer que niños tenían dificultades en su lenguaje. 

 Se diseñó  un taller con actividades de estimulación del lenguaje para las niñas y 

niños tomando en cuenta las dificultades encontradas al momento de la aplicación 

del pretest.  

 Que las actividades planteadas en el desarrollo del taller fueron importantes para el 

desarrollo del lenguaje de los niños.  

 Luego de la aplicación del pos test se pudo observar que las niñas y niños 

mejoraron su desarrollo cognitivo debido al taller realizado que dio excelentes 

resultados.  
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i. RECOMENDACIONES  

 

 Que la docente utilice la estimulación del lenguaje oral en las niñas y niños  para que 

tengan un buen desarrollo cognitivo.  

 Que la docente siga aplicando el Instrumentos de Desarrollo del Lenguaje para que 

tenga presente que niños presentan problemas del lenguaje oral.  

 Que la docente diseñe este tipo de talleres para que ayuden a las niñas y niños en la 

estimulación del lenguaje.  

 Que la docente aplique los talleres para que se produzcan conocimientos 

significativos en el lenguaje de las niñas y niños. 

 Que se emplee el pos test para verificar si las actividades realizadas con las niñas y 

niños ayudaron a mejorar el lenguaje.  
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Cuadro de validación luego de aplicar las actividades del taller de estimulación del 

lenguaje a las niñas y niños y evaluado a través del Instrumento de Desarrollo del 

Lenguaje (IDL) mediante el pos test. 

PRETEST POSTEST 

1. Responde a su 

nombre. 

    

Indicador f % f % 

Si acierta 8 100 8 100 

No acierta -- -- -- -- 

Total  8 100 8 100 

2. Dice su nombre.     

Indicador  f % f % 

Si acierta  6 75 8 100 

No acierta 2 25 -- 100 

Total  8 100 8 100 

3. Vocabulario 

activo. 

    

Indicador  f % f % 

Si acierta 6 75 8 100 

No acierta  2 25 -- -- 

Total  8 100 8 100 

4. Vocabulario 

pasivo. 
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Indicador  f % f % 

Si acierta  8 100 8 100 

No acierta -- -- -- -- 

Total  8 100 8 100 

5. Cumplimiento 

de órdenes. 

    

Indicador f % f % 

Si acierta 8 100 8 100 

No acierta -- -- -- -- 

Total  8 100 8 100 

6. Locación      

Indicador  f % f % 

Si acierta 6 75 8 100 

No acierta 2 25 -- -- 

Total  8 100 8 100 

7. Hace preguntas.     

Indicador  f % f % 

Si acierta -- -- 8 100 

No acierta 8 100 -- -- 

Total  8 100 8 100 

8. Responde 

preguntas 

    

Indicador  f % f % 
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Si acierta 6 75 8 100 

No acierta 2 25 -- -- 

Total  8 100 8 100 

9. Negación     

Indicador  f % f % 

Si acierta 6 75 8 100 

No acierta 2 25 -- -- 

Total  8 100 8 100 

10. Imitación     

Indicador  f % f % 

Si acierta  -- -- 8 100 

No acierta  8 100 -- -- 

Total  8 100 8 100 

 

50% a 100% Buen desarrollo cognitivo 

Menos de 49% Bajo desarrollo cognitivo 
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Análisis e interpretación  

 

     Mediante la aplicación del pre test se pudo evidenciar que de los 8 niños 6 que 

equivale al 75% presentaron un buen desarrollo cognitivo y 2 que equivale al 25% 

presentaron  un bajo desarrollo cognitivo por lo que fue necesario realizar un taller con 

actividades  sobre la estimulación del lenguaje. Luego de aplicar el taller se procedió a 

hacer la valoración con el pos test dando como resultado que los 8 niños que equivalen 

al 100% mejoraron y presentaron un buen desarrollo cognitivo por lo que se concluye 

que el taller dio buenos resultados. 
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1.   TÍTULO 

Taller de actividades sobre la estimulación del lenguaje oral para el desarrollo cognitivo 

en  niñas y niños de 3 a 4 años de edad del Nivel Inicial II del Centro Infantil Bilingüe 

Regalitos de Dios de la Ciudad de Loja. Periodo 2014-2015. 
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2.   INTRODUCCIÓN 

 

     La realización del taller con  actividades sobre la estimulación del lenguaje oral son 

de gran importancia en las niñas y niños de 3 a 4 años de edad del Nivel Inicial II del 

Centro Infantil Bilingüe Regalitos de Dios de la Ciudad de Loja, ya que de esta manera 

van a lograr un buen desarrollo en la parte cognitiva. 

 

     El desarrollo del lenguaje oral es uno de los hitos más importantes en el proceso 

evolutivo de cualquier niño y si hay una etapa en la que se debe trabajar y potenciar esta 

capacidad es, sin duda, en educación infantil. 

 

     Una de las estrategias más útiles para el maestro consiste en conocer y comprender el 

desarrollo normativo del lenguaje oral. De esta manera, el maestro podrá observar la 

evolución del lenguaje en sus alumnos y podrá detectar precozmente síntomas de 

alarma del mismo. (Gomis Selva & etal, 2012) 

 

     El principal componente de la estimulación del desarrollo cognitivo es un adulto 

interesado en interactuar constructivamente con el niño, para que este adquiera un 

sentido de satisfacción por lo que aprende y a la vez no se obstaculice su creatividad y 

su curiosidad. 

 

     El niño necesita explorar, necesita hacer preguntas, necesita respuestas acorde a su 

grado intelectual y desarrollo maduracional, y requiere de un ambiente estimulante, 

variado en actividades y con un nivel adecuado de atención a sus necesidades 

específicas. (León Sáenz, 2004) 
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     La elaboración y  aplicación de este taller se llevó a cabo con la participación de las 

niñas y niños del Centro Infantil Bilingüe Regalitos de Dios de la Ciudad de Loja. 

 

3.  JUSTIFICACIÓN 

 

     El Centro de educación Infantil Bilingüe Regalitos de Dios como institución 

educativa de educación inicial debe garantizar que sus aprendizajes sean de calidad y 

que se vean  reflejados todos sus conocimientos y esto será posible mediante la 

estimulación del lenguaje en sus alumnos. 

 

     El lenguaje es la capacidad innata de significar mediante cualquier código de signos 

(palabras). Todas las estructuras nerviosas inician su proceso evolutivo desde el 

nacimiento y tienen gran desarrollo entre los 2 y 5 años. Razón por la cual la 

estimulación del lenguaje de los niños durante el período preescolar es muy importante, 

ya que las conexiones neuronales de este dependen de la cantidad de estimulación que 

reciba. (Melo, 2012) 

 

     La aplicación del presente taller es factible por su gran importancia en la educación 

de las niñas y niños ya que de esta manera se convertirá en un referente que  ayudara al 

enriquecimiento del desarrollo cognitivo a través de la estimulación del lenguaje. 

 

     Las maestras y maestros deben desarrollar actividades de estimulación del lenguaje 

porque así van a lograr un aprendizaje significativo y un buen desarrollo cognitivo en 

sus niñas y niños que aprenden día a día en sus aulas. 
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4.   PROBLEMÁTICA 

 

     Los maestros y maestras no brindan el tiempo suficiente en la aplicación de 

actividades de estimulación del lenguaje por lo que es importante que conozcan que se 

les debe aplicar a diario en un salón de clases ya que son de gran importancia porque 

van ayudar a las niñas y niños a tener un buen desarrollo cognitivo y a la vez que sus 

aprendizajes van a ser significativos. 

 

5.  OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Favorecer  el desarrollo cognitivo con actividades de estimulación del lenguaje en  

las niñas y niños de 3 a 4 años de edad del Nivel Inicial II del Centro Infantil 

Bilingüe Regalitos de Dios de la Ciudad de Loja. Periodo 2014-2015. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Brindar apoyo al desarrollo cognitivo mediante actividades de estimulación del 

lenguaje. 

 Generar compromisos con la maestra para realizar actividades de estimulación del   

lenguaje. 
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6.   REFERENTES TEORICOS 

 

Esquema corporal 

 

     Puede entenderse como una organización de todas las sensaciones relativas al propio 

cuerpo (principalmente táctiles, visuales y propioceptivas) en relación con los datos del 

mundo exterior. Consiste en una representación del propio  cuerpo, de sus segmentos, 

de sus límites y posibilidades de acción. 

 

     El esquema corporal constituye pues, un patrón al cual se refieren las percepciones 

de posición y colocación (información espacial del propio cuerpo) y las intenciones 

motrices (realización del gesto) poniéndolas en correspondencia. (Blázquez Sánchez & 

etal, 2006) 

 

Lenguaje expresivo 

 

     El lenguaje expresivo es la realización de una serie de actos motores, mediante los 

cuales se es capaz de pronunciar y escribir palabras que tengan un significado. 

 

    La manera de hablar depende, ´por supuesto, de las características anatómicas de los 

órganos fono articulatorios, pero también de las circunstancias ambientales y de la 

propia psicología. 

 

     Según Troubetzkoy, el lenguaje expresivo tiene tres facetas: representativa, motora y 

apelativa. La primera depende de lo que se habla. La faceta motora esta en relación en 
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cómo se siente de lo que se habla y la apelativa depende del interlocutor. Estos tres 

rasgos del lenguaje expresivo son responsables de la gran variedad de formas de hablar 

que existen. (Rodríguez, 2003)  

 

Nociones espaciales 

 

     El niño tiene que aprender a situarse en un universo orientado en diversas nociones 

espaciales: dentro-fuera, delante-detrás, arriba-abajo, cerca-lejos, izquierda-derecha, las 

cuales tienen que ser vividas y percibidas antes de ser interiorizadas, por lo que el 

espacio se va a dominar antes en la acción que en la representación. 

 

     En la terminología de Piaget se dice que el niño, en sus primeros meses, posee 

esquemas independientes para cada una de las modalidades sensoriales. Paulatinamente, 

va a ir integrando unos esquemas parecidos en otros, y de este modo, el niño descubre, 

por ejemplo, que aquello que puede ver también lo puede agarrar, chupar y oír. Por su 

parte, las direcciones espaciales que emanan del propio cuerpo comienzan a vivenciarse 

ya desde estos primeros meses. Así, cuando el niño esta tumbado y su madre lo toma en 

brazos, contrasta el arriba y el abajo; cuando se le coloca boca arriba o boca abajo, 

contrasta el delante y el detrás. De esta forma vivenciada el niño va asociando el 

bienestar de la postura en el que se halla con las direcciones que parten de su propio 

cuerpo. Cuando el niño comienza a andar su espacio de acción se amplia y comienza  a 

captar distancias, direcciones y otras estructuras espaciales elementales, pero siempre en 

relación a su propio cuerpo. 
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     Al final del segundo año se puede decir que existe un espacio general que comprende 

a todos los demás y viene caracterizado por la relación de los objetos entre sí, incluido 

el propio cuerpo. A este espacio característico del periodo sensoriomotor, Piaget lo 

denomina espacio topológico. Para construir este espacio topológico, el niño se sirve de 

las relaciones que establece entre los objetos, y a partir de estas relaciones percibe que 

los objetos están próximos, separados, ordenados, continuos, etc. 

 

     Más tarde, entre los 3 y los 7 años, las referencias fundamentales vienen 

representadas por la verticalidad y la horizontalidad, a partir de las cuales se establece 

un sistema de coordenadas, adquiriendo importancia las nociones de orientación (arriba-

abajo, delante-detrás, derecha-izquierda), situación (dentro-fuera), tamaño (grande-

pequeño, alto-bajo), dirección, etc. Las primeras nociones que el niño conoce son las de 

dentro-fuera y arriba-abajo; hacia los 4 años adquiere la noción de delante-detrás y la de 

un lado y a otro; y hacia los 6 años suele integrarse la noción de derecha-izquierda. 

(Justo Martínez, 2014) 

 

El verbo y las formas verbales 

 

     El verbo es una palabra que indica la acción que realizan o el estado en el que se 

encuentran las personas, los animales y los demás seres. Las formas verbales son las 

diferentes maneras de indicar la acción o estado en función del momento en el que 

suceden y de los seres que intervienen. (Pastor & etal, 2010) 
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Noción de cantidad 

 

     Es fundamental tener en cuenta que a la noción de cantidad no se llega a partir del 

numero escrito, se llega comparando grupos con diferente número de objetos. La noción 

de cantidad es una abstracción que se construye a partir de la experiencia, de la 

manipulación de objetos, no de la identificación con un numero escrito o con una 

expresión  cultural determinada. La noción de cantidad, está estrechamente ligada a la 

de operación. En efecto según Piaget, la noción de cantidad es el convencimiento de que 

ésta no cambia cuando los elementos cambian de aspecto, de forma o de posición, sino 

sólo cuando añadimos o quitamos objetos. Por eso la noción de cantidad aparece al 

mismo tiempo, es inseparable, de la noción de operación, que no es otra cosa que un 

cambio de cantidad (añadir-quitar, etc.). el hecho de tener adquirida una primera noción  

de cantidad es lo que, en referencia al cálculo, marca el paso de la infantil a la primaria. 

(Biniés Lanceta, 2008) 

 

Nociones pre numéricas 

 

     Existen una serie de nociones pre numéricas o ideas lógicas que subyacen en la 

comprensión  del número para que este no se convierta en algo mecánico. Estas ideas 

son aspectos previos que los alumnos adquieren con la experiencia, manipulación y el 

razonamiento intuitivo sobre las cantidades sin los cuales no podría afrontarse  con éxito 

la enseñanza de la numeración. Son las nociones de “conservación”, “correspondencia”, 

“seriación” e “inclusión”. 
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     La noción de conservación implica que la cantidad no varía cualesquiera que sean las 

modificaciones que se introduzcan en su configuración total. 

 

     La correspondencia, término a término, es el medio más directo para comprobar la 

equivalencia entre dos conjuntos de objetos. 

 

     La comprensión de la noción de seriación implica las nociones de más pequeño y 

más grande y va implícito al concepto de inclusión de clases. (Cuadrado Gordillo, 2008) 

 

El Cuento 

 

Concepto 

 

     El cuento es una narración breve en la cual participan pocos personajes y cuyo tema 

es único 

 

 Características del cuento 

 Es una narración breve 

 Se escribe, por lo general, en prosa 

 Plantea una sola historia 

 Contiene pocos personajes 

 Posee un solo nudo 

 Tiene un clímax 

 Contiene un solo ambiente 

 Produce una impresión rápida y llamativa 
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Estructura del cuento 

 

En la estructura tradicional del cuento observamos tres etapas sucesivas: 

 

1. Inicio o introducción: comprende la exposición de los rasgos de los personajes, 

ambientación y planteamiento de situaciones. 

2. Desarrollo: es el cuerpo de la narración. Es la etapa en la que se hace el relato del 

suceso, proponiendo toda una serie de circunstancias relevantes, así como el 

problema que se ha de resolver. 

 

a. Nudo. Problema culminante que se debe resolver; éste se da entre dos fuerzas 

básicamente opuestas en que cada una trata de imponerse sobre la otra (constituye la 

esencia de la tensión dramática). 

b. Clímax. Constituye el momento de máxima tensión. Las fuerzas en conflicto se 

presentan en abierto combate; una debe vencer. 

3. Desenlace: resolución del problema planteado; conclusión de la intriga. 

Conflicto: es la lucha entre dos fuerzas opuestas, las cuales se pueden dar de la siguiente 

manera: 

 

a. El hombre contra el hombre. 

b. El hombre contra la naturaleza. 

c. El hombre contra su propio yo. 

d. El hombre contra lo sobrenatural. (Pineda Ramírez & etal, 2002) 
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Los trabalenguas 

 

     Los trabalenguas es un tipo de juego basado en la complicación sonora de las 

expresiones sobre las que se construye la tonada: expresiones que, por otro lado, suelen 

caracterizarse por su ilógica significativa y que, en ocasiones, son auténticos disparates, 

pero con los que los muchachos experimentan un verdadero placer al tener conciencia 

de que las usan en el contexto de un juego; hecho que, en general, es consustancial a la 

poesía popular de tradición infantil, incluso a la que ha sido escrita por adultos 

expresamente para ellos. (Cerrillo Torremocha & etal, 2007) 

 

Las adivinanzas 

 

     La adivinanza siempre supone un esfuerzo intelectual, tal como se desprende de las 

diferentes definiciones y al igual que otros textos de tradición oral como los 

trabalenguas (Justes, 1996), el niño las aprende, las memoriza como receptor y las 

vuelve a utilizar, como emisor, para jugar con otros niños a que descubran el enigma 

planteado con la plena satisfacción de saber él la solución que se le antoja imposible o 

muy difícil de descubrir. 

 

     Las adivinanzas generalmente se basan en la tradición oral, reflejan, por tanto el 

mundo rural, de la naturaleza, de los animales etc. (Rodríguez Torres, 2014) 

 

Las canciones 

 

     Favorecen capacidades como la atención, la memoria o la socialización y, a partir de 

ellas, se pueden abordar distintos aspectos, como la adquisición y desarrollo del 

lenguaje verbal, corporal y gestual, y del lógico-matemático. 
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     Las canciones que se utilizan en Educación Infantil se caracterizan por su sencillez y 

están presentes en las actividades que se realizan en el centro educativo. 

 

     Se utilizan canciones para acompañar o interiorizar diversos momentos o rutinas 

como: el despertar, la alimentación, la recogida de material, el saludo y la despedida. 

(Jiménez & etal, 2009) 
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TALLER DE ACTIVIDADES SOBRE LA ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE 

PARA NIÑAS Y NIÑOS DEL CENTRO INFANTIL BILINGÜE REGALITOS 

DE DIOS. 

 

Fecha Hora Actividades  Recursos Responsable Beneficiarios Evaluación 

Martes 

19\05\2015 

 

9:30 

a 

10:10 

 

 Saludo 

 motivación 

 conocimiento del 

esquema corporal 

 Enseñarle al niño a 

conocer las partes 

del cuerpo 

 

 Indicarle las partes 

del cuerpo y 

preguntarle cómo 

se llaman 

 

Láminas del 

cuerpo 

humano 

 

Investigadora 

 

 

Niñas\niños 

 

Cumple 

con las 

actividades 

señaladas 

 

Viernes 

22\05\2015 

9:30 

a 

10:10 

 

 Saludo 

 Motivación 

 Desarrollo del 

lenguaje expresivo 

 Presentarle varios 

objetos al niño y 

preguntarle de que 

color  son  

 

 

Objetos de 

color 

amarillo, azul 

y rojo 

Investigadora 

 

Niñas\niños 

 

Cumple 

con las 

actividades 

señaladas 

 

Martes 

26\05\2015 

9:30 

a 

10:10 

 

 Saludo 

 Motivación 

 Conocimiento de 

conceptos 

espaciales 

 Mediante el juego 

dar órdenes al 

niño: Ejm pon las 

manos delante de 

ti , pon las manos 

detrás de ti  

 

Ninguno Investigadora 

 

Niñas\niños 

 

Cumple 

con las 

actividades 

señaladas 

 

Viernes 9:30 

a 

 Saludo 

 Motivación 

 Desarrollo del 

Láminas de 

los animales 

Investigadora Niñas\niños cumple 

con las 
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29\05\2015 10:10 

 

lenguaje expresivo 

 Hacerle preguntas 

a la niña el niño. 

Ejm quién vuela, 

quién nada  

 

conocidos 

para el niño 
  actividades 

señaladas 

 

Martes 

02\06\2015 

9:30 

a 

10:10 

 

 

 Saludo 

 Motivación 

 Iniciación en 

conocimiento 

aritmético 

 Enseñarle a contar 

3 objetos y que los 

señale con su dedo 

índice 

 

Tubos de 

papel 

higiénico 

Investigadora 

 

Niñas\niños 

 

Cumple 

con las 

actividades 

señaladas 

 

Viernes 

05\06\2015 

9:30 

a 

10:10 

 

 Saludo 

 Motivación 

 Conocimiento de 

cantidad 

 Colocar ante 

presencia de la 

niña, el niño dos 

objetos  iguales, 

pero de diferente 

tamaño (largo 

corto), preguntarle 

cuál es el largo, y  

cuál es el corto. 

 

Regletas Investigadora 

 

Niñas\niños 

 

Cumple 

con las 

actividades 

señaladas 

 

Martes 

09\06\2015 

9:30 

a 

10:10 

 

 Saludo 

 Motivación 

 Conocimiento de 

concepto de 

cantidad 

 Colocar montones 

de objetos en un 

lado muchos y en 

otro pocos, luego 

preguntarle a la 

niña el niño dónde 

hay pocos y dónde 

hay muchos. 

 

 

Mullos, 

tapas 

Investigadora 

 

Niñas\niños 

 

Cumple 

con las 

actividades 

señaladas 

 

Jueves 9:30 

a 

 Saludo 

 Motivación 

 Conocimiento de 

Tapas Investigadora Niñas\niños Cumple 

con las 
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11\06\2015 10:10 

 

conceptos de 

cantidad 

 Colocar montones 

con desigual 

número de objetos 

luego preguntarle 

a la niña el niño 

dónde hay más, 

dónde hay menos. 

 

  actividades 

señaladas 

 

Martes 

16\06\2015 

9:30 

a 

10:10 

 

 Saludo 

 Motivación 

 Identificación de 

colores 

 Poner  frente a la 

niña el niño 

bloques de color 

amarillo, azul y 

rojo luego pedirle 

que te pase según 

el color que se le 

pida 

 

 

Bloques de 

color 

amarillo, 

azul y rojo 

Investigadora 

 

Niñas\niños 

 

Cumple 

con las 

actividades 

señaladas 

 

Jueves 

18\06\2015 

9:30 

a 

10:10 

 

 Saludo 

 Motivación 

 Encontrar objetos 

escondidos 

 Poner en 

diferentes lugares 

del salón objetos 

conocidos por el 

niño luego pedirle 

que los busque 

 

Pelota, 

carro, avión 

Investigadora 

 

Niñas\niños 

 

Cumple 

con las 

actividades 

señaladas 

 

Martes 

23\06\2015 

9:30 

a 

10:10 

 

 Saludo 

 Motivación 

 Apilar bloques 

 proceder a armar 

una torre con la 

niña el niño. Ejm 

primero poner un 

bloque de color 

rojo luego pedirle 

al niño que 

continúe con 

bloques del mismo 

color  

Bloques de 

diferentes 

colores 

Investigadora 

 

Niñas\niños 

 

Cumple 

con las 

actividades 

señaladas 
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Viernes 

26\06\2015 

9:30 

a 

10:10 

 

 Saludo 

 Motivación 

 Emparejar objetos 

 Formar parejas de 

objetos que se 

asocian 

fácilmente. Ejm 

media zapato  

 

Parejas de 

objetos que 

se asocian 

fácilmente 

media-

zapato, 

cuaderno-

lápiz 

Investigadora 

 

Niñas\niños 

 

Cumple 

con las 

actividades 

señaladas 

 

Martes 

30\06\2015 

9:30 

a 

10:10 

 

 Saludo 

 Motivación 

 Clasificar fotos 

Colocar fotos   de 

frutas y utensilios 

de aseo delante de 

la niña, el niño y 

decirle que tipos 

de fotos quieres 

que te entregue. 

Ejm decirle dame 

algo que sirve 

entregue. Ejm 

decirle dame algo 

que sirve para  

bañarse 

Fotos de 

utensilios de 

aseo, y de 

frutas 

Investigadora 

 

Niñas\niños 

 

Cumple 

con las 

actividades 

señaladas 

 

Viernes 

03\07\2015 

9:30 

a 

10:10 

 

 Saludo 

 Motivación 

 Clasificar por 

funciones 

 Colocar un objeto 

de cada grupo 

dentro de la caja y 

decirle a la niña, 

niño como se 

llama y cuál es su 

función, luego que 

lo realice el. Ejm 

dale una media y 

dile sirve para 

vestirnos y que lo 

coloque en la caja 

correcta. 

 

Dos cajas 

medianas 

prendas de 

vestir, útiles 

escolares 

Investigadora 

 

Niñas\niños 

 

Cumple 

con las 

actividades 

señaladas 

 

Martes 

07\07\2015 

9:30 

a 

10:10 

 Saludo 

 Motivación 

 Leerle a las niñas 

y niños un cuento 

de la ratita 

presumida 

Cuento 

Láminas 

Investigadora 

 

Niñas\niños 

 

Cumple 

con las 

actividades 

señaladas 
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Jueves 

09\07\2015 

9:30 

a 

10:10 

 

 Saludo 

 Motivación 

 Que las niñas y 

niños aprendan 

trabalenguas 

cortos. Ejm el 

perro de san 

Roque no tiene 

rabo, porque 

Ramón Ramírez se 

lo ha robado 

 

 

Láminas 

con 

trabalenguas 

Investigadora 

 

Niñas\niños 

 

Cumple 

con las 

actividades 

señaladas 

 

 

7.   METODOLOGÍA DEL TALLER 

 

La realización del taller con las  actividades planteadas para los dos meses estará a 

cargo de la investigadora que se las realizara dos veces a la semana con una duración de 

40 minutos cada actividad para lo cual se contara primeramente con el respectivo 

permiso del director de la institución y la utilización de los materiales necesarios para el 

taller. 

 

8.   EVALUACIÓN DEL TALLER 

 

     La evaluación del taller se demostrara mediante la elaboración de una carpeta que 

contenga  actividades  sobre la estimulación lenguaje que serán aplicadas a las niñas y 

niños del Centro Infantil Bilingüe Regalitos de Dios. 
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a. TEMA 

La estimulación del lenguaje oral para el desarrollo cognitivo en niñas y niños de 3 a 4 

años de edad del Nivel Inicial II del Centro  Infantil Bilingüe Regalitos de Dios de la 

Ciudad de Loja. Periodo 2014-2015. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

     “Antiguamente el hombre buscaba medios para registrar el lenguaje y lo hacían 

mediante mensajes que escribían en las paredes de las cuevas a la vez que utilizaban 

símbolos y signos para designar una tribu”. (Octavio, 2012) 

 

     Es decir; que desde la existencia del hombre el lenguaje ha sido utilizado como un 

medio de expresar sus sentimientos y comunicarse por medio de un sistema de  signos 

vocales y ocasionalmente gráficos. 

 

     Según la teoría cognitiva  impulsada por el psicólogo suizo Jean Piaget, presupone 

que el lenguaje está condicionado por el desarrollo de la inteligencia, es decir, se 

necesita inteligencia para apropiarse del lenguaje. Sostiene que el pensamiento y el 

lenguaje se desarrollan por separado ya que para Piaget el desarrollo de la inteligencia 

empieza desde el nacimiento, antes de que el niño hable, por lo que el niño aprende a 

hablar a medida que su desarrollo cognitivo alcanza el nivel concreto deseado. Es el 

pensamiento, señala Piaget, el que posibilita al lenguaje, lo que significa que el ser 

humano, al nacer, no posee lenguaje, sino que lo va adquiriendo poco a poco como 

parte del desarrollo cognitivo. 

 

     En el centro infantil Bilingüe Regalitos de Dios de la Ciudad de Loja, la maestra 

manifiesta que la estimulación del lenguaje es de suma importancia ya que mediante 

esta las niñas y niños disponen de habilidades lingüísticas que harán posible una estable 

reciprocidad entre la persona y el ambiente. 
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     En la visita realizada al Centro Infantil Bilingüe Regalitos de Dios un gran número 

de  niñas y niños  no tienen una buena estimulación del lenguaje por esto se considera 

que las niñas y niños deben ser estimulados por parte del centro y desde sus hogares ya 

que la familia es el  primer grupo de socialización del individuo. También se pudo 

evidenciar que son pocos las niñas y niñas que pueden gesticular y pronunciar 

correctamente las palabras por esto de forma objetiva se determina  que el problema 

reside en que el desarrollo cognitivo de las niñas y niños está siendo afectado por la 

falta de estimulación del lenguaje por parte de la familia y del Centro Infantil Bilingüe 

Regalitos de Dios. 

 

En consiguiente de lo ya planteado podemos determinar los siguientes problemas 

derivados:  

 

 ¿De qué manera la falta de estrategias por parte de los docentes para la estimulación 

del lenguaje inciden en  el desarrollo cognitivo de la niña y el  niño?  

 ¿Cuán importante es la capacitación a los padres en actividades que ayuden a la 

estimulación del lenguaje? 

 ¿Será conveniente realizar actividades de estimulación del lenguaje que apoyen a 

reforzarlo? 

 ¿Será favorable que los maestros y padres conozcan las acciones y las estrategias que 

pueden poner en juego para potenciar la estimulación del lenguaje? 

Es por ello que ante estas inquietudes se propone el siguiente problema de investigación: 
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¿En qué medida la estimulación del lenguaje oral coadyuva en el  desarrollo cognitivo 

en niñas y niños de 3 a 4 años de edad del Nivel Inicial II del Centro infantil Bilingüe 

Regalitos de Dios de la Ciudad de Loja. Periodo 2014-2015? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

     El presente trabajo de investigación desde el punto de vista científico es factible 

porque se considera que “la estimulación del lenguaje significa ayudar al niño para que 

aprenda a comunicarse con los demás a través de las palabras. Esto es muy importante 

para el aprendizaje posterior y su desarrollo se inicia ya desde los primeros balbuceos”. 

(Lira, 2006) 

 

     Desde el aspecto institucional la Universidad Nacional de Loja, como institución de 

educación superior se interesa por inculcar a los futuros profesionales que aprenden en 

sus aulas el pensamiento investigativo cuyo propósito es  acercar a los estudiantes a 

realidades diversas las mismas que están inmersas en el contexto de la educación inicial.  

 

     Desde el aspecto educativo el presente proyecto de investigación, es viable por su 

aporte significativo en la educación, ya que se convertirá en un referente que 

coadyuvará al desarrollo del proceso cognitivo a través de la estimulación del lenguaje.  

 

     Desde el aspecto social la educación se la realizará con seres humanos por lo cual 

pertenece a un conjunto social de quien forma parte la comunidad por lo tanto la 

investigación va a ser de importante enriquecimiento para el crecimiento de la 

comunidad educativa y del lugar a investigar.  

 

     Desde el aspecto personal los estudiantes de la carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia, tenemos un compromiso con la sociedad, la familia y la 

educación inicial, de presentar propuestas alternativas que permitan insertar nuevas 
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metodologías que permitan propiciar la estimulación y orientación a la niña, y el niño, e 

iniciarlo en la vida escolar;  con preparación científica- técnica, axiológica, 

´psicopedagógica y ecológica; acorde a los requerimientos locales, regionales, 

nacionales y  ejercer la gestión en instituciones educativas y afines, en la perspectiva de 

contribuir en la consecución del Buen Vivir de los ecuatorianos.  

Por lo ya antes mencionado el presente trabajo de investigación se justifica  el 

desarrollo y la viabilidad del mismo.  
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

 Contribuir al desarrollo cognitivo del niño a través de la estimulación del lenguaje. 

En las niñas y niños de 3 a 4 años de edad del Nivel Inicial II del Centro Infantil 

Bilingüe Regalitos de Dios de la Ciudad de Loja. Periodo 2014-2015. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Contextualizar los referentes teóricos que giran en torno a la estimulación del 

lenguaje y el desarrollo cognitivo. 

 Diagnosticar en las niñas y niños su capacidad de desarrollo cognitivo a través del 

instrumento del desarrollo del lenguaje. IDL 

 Diseñar un seminario taller como propuesta pedagógica de estimulación del lenguaje 

que permita potenciar el desarrollo cognitivo en  las niñas y niños de 3 a 4 años de 

edad del Nivel Inicial II del Centro Infantil Bilingüe Regalitos de Dios de la Ciudad 

de Loja. Periodo 2014-2015. 

 Aplicar un taller de estimulación del lenguaje  dirigido a las niñas y niños cuya 

finalidad sea brindar apoyo al desarrollo cognitivo. 

 Validar la efectividad de la propuesta a través de un pos test que permita conocer los 

niveles de desarrollo cognitivo alcanzado en las niñas y niños de 3 a 4 años de edad 

del Nivel Inicial II del Centro Infantil  Bilingüe Regalitos de Dios de la Ciudad de 

Loja. Periodo 2014-2015. 

  



 

104 
 

e. MARCO TEÓRICO 

 

La estimulación del lenguaje 

 

     “La estimulación del lenguaje no puede considerarse como un proceso cuantitativo 

que bombardea al niño de palabras, sino una estrategia educacional que favorezca el 

desarrollo del pensamiento y estimule la curiosidad. 

 

     La estimulación del desarrollo del lenguaje debe formar parte de un contexto 

educativo familiar permanente, y no tomarse como la acción de un agente estimulante 

que actué sobre el niño de manera independiente. 

 

     Esto indica que junto con una educación para los niños, se hace necesario una acción 

de reeducación de los padres, por cuanto el problema del desarrollo del lenguaje guarda 

estrecha relación con la estrategia educacional familiar destinada a desarrollar la 

capacidad de pensar independientemente, y elaborar esquemas verbales que permitan 

relacionar y crear ideas a partir del mundo en que vive”. (Bravo Valdivieso, 2002) 

 

Importancia de la estimulación del lenguaje 

 

     “Sin duda la estimulación del lenguaje debe comenzar desde las primeras semanas 

del recién nacido, es decir, mucho antes de que se considere el momento oportuno para 

la adquisición de este proceso lingüístico, pues mediante la interacción de niños y 

padres y la planificación gradual y sistemática de las actividades de estimulación se 
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crean las premisas psicológicas, físicas y sociales para la normal aparición, 

estructuración y desarrollo del lenguaje. 

 

     La estimulación temprana del lenguaje establece un sistema de acciones dirigidas a 

favorecer el desarrollo continuo del lenguaje y prevenir una alteración especifica en la 

función primaria del lenguaje”. (Terre Camacho & Serrani, 2013) 

 

Desarrollo evolutivo del lenguaje 

 

     “Es normal que el lenguaje del niño evolucione escalonadamente, encontrando que a 

periodos de adquisición intensa le suceden etapas de titubeo, de búsqueda y a veces 

inclusive de mutismo. Por esto es importante estimular directamente y en todas las 

etapas el lenguaje hablado, para que el niño se enfrente a estas dificultades de lenguaje 

con seguridad y logre superarlas con rapidez. 

 

     Es conveniente reconocer en el niño su individualidad en el aprendizaje del lenguaje 

no existen reglas que determinen a qué edad deben los niños decir sus primeras 

palabras; pero si se sabe con certeza que la riqueza en el vocabulario de un niño está 

influenciada por los estímulos familiares y ambientales que le rodean. Así mismo es 

importante aclarar que el lenguaje y el desarrollo cognoscitivo están estrechamente 

relacionados, y vemos entonces cómo el pensamiento se realiza en el lenguaje; así, 

cuanto más preciso sea el lenguaje, tanto más elevado será el nivel mental y tanto mejor 

la cognición y la actividad creadora en los niños”. (Arango de Narváez, Infante de 

Ospina, & López de Bernal, 2005) 
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     “Durante el primer año de vida el lenguaje entendido como medio de comunicación 

y relación con el entorno pasa de ser un simple ejercicio articulatorio en los primeros 

meses a la emisión de las primeras palabras con sentido en torno al primer cumpleaños. 

Durante el segundo y el tercer año el lenguaje experimenta un desarrollo espectacular. 

El vocabulario se va aumentando por días y se empieza a dominar las reglas sintácticas 

y gramaticales, aunque de modo imperfecto todavía, sin tener conciencia de ellas. 

 

Etapas del lenguaje 

 

     El desarrollo del lenguaje pasa por dos etapas fundamentales: la etapa pre lingüística 

o pre verbal que abarca desde el nacimiento a los 18 o 24 meses de edad 

aproximadamente y la etapa lingüística o verbal a partir de los dos años. 

 

Etapa prelingüística o preverbal (0 - 24 meses) 

 

      En esta etapa el niño no es capaz de utilizar correctamente el lenguaje de su entorno, 

pero sí de emitir determinados sonidos y vocalizaciones. 

 

     El llanto y la sonrisa, junto con la mirada y los gestos, suponen la base de la 

comunicación en los primeros doce meses. Al nacer la única forma que tiene el bebé de 

comunicarse es el llanto, que en principio es un acto reflejo, pero al mes el niño ya es 

capaz de llorar deliberadamente cuando desea algo. 

 

     Entre uno y dos meses algunos bebés empiezan a hacer sonidos guturales para 

indicar un estado placentero. Alrededor de los 4 a 6 meses comienzan lo que se conoce 
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como balbuceos, que constituye una especie de juego para el niño, y consiste en la 

emisión de sonidos con los cuales experimenta con sus órganos fonatorios y los va 

controlando. A los 6 meses son capaces de responder a su nombre, y reconocen algunas 

palabras como “papá, “mamá” “adiós” etc. 

 

     A partir del sexto mes los niños muestran un interés creciente por escuchar el habla 

de los adultos y les gusta repetir los sonidos que escuchan a su alrededor (ecolalia) 

 

     A partir del sexto mes, a través del balbuceo y los juegos articulatorios el niño va 

dominando la emisión de distintos fonemas vocálicos y consonánticos. 

 

     Los primeros sonidos que el niño es capaz de emitir son: p, m, n, t, a, i, e. por lo que 

las primeras palabras, entre los doce y quince meses aproximadamente serán una 

combinación de estos sonidos. A esta edad el niño conoce entre 1 a 15 palabras. Poco a 

poco va aprendiendo a nombrar cosas de su entorno y sigue dominando nuevos sonidos 

ua, ia, k, l, g, d, b. 

 

     A partir de los 15 meses y hasta los dos años, el niño utiliza las palabras frase. Es 

decir con una sola palabra el niño quiere expresar una idea completa. 

 

     En este periodo surgen las primeras combinaciones sustantivo-verbo y sustantivo-

adjetivo. Estas combinaciones se conocen con el nombre de prefrase. 

 

     En este intervalo de edad (15-24 meses) el vocabulario se compone de entre 15 y 50 

palabras. 
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     El lenguaje comprensivo evoluciona muy rápidamente, de modo que lo que el niño 

comprende es mucho más de lo que puede decir.  

 

Etapa lingüística o verbal (a partir de los 2 años) 

 

     A los dos años el niño puede unir  perfectamente dos palabras. Ahora el niño utiliza 

un lenguaje, con un lenguaje muy simplificado expresa una idea completa. Poco a poco 

se van incorporando nuevos fonemas al lenguaje f, v, s. 

 

     Entre los dos años y dos años y medio el niño es capaz de describir objetos y 

sucesos, dar órdenes y hacer preguntas aunque la elaboración y estructura de la frase es 

todavía muy simple. Ya es capaz de diferenciar las cinco vocales y su vocabulario se 

compone de 50 a 400 palabras. Utiliza bastantes adjetivos y comienza el uso de los 

adverbios. 

 

     A partir de los dos años y medio hasta los tres años, el vocabulario expresa un rápido 

aumento. Se sitúa en torno a las 400 - 1000 palabras. 

 

     Es capaz de unir sin problemas tres y cuatro palabras. Empieza  a utilizar algunas 

reglas lingüísticas: terminación del plural, terminación del gerundio, infinitivos, las 

preposiciones más usuales, los artículos y los verbos auxiliares. Todavía tiene 

dificultades para el uso de los verbos irregulares. Domina nuevos sonidos z, r. 

 

     A los tres años hace preguntas más complejas, utilizando términos como: quién, 

cómo, qué está haciendo. 
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     Al final de este periodo el niño ha alcanzado un nivel de comprensión bastante 

bueno”. (Clavijo Gamero, y otros, 2005) 

 

Factores que promueven la iniciación y desarrollo del lenguaje oral en el niño 

 

     “Entender el lenguaje, comunicarse, es uno de los logros más importantes que una 

persona realiza desde su nacimiento hasta obtener su desarrollo, que puede llevar a la 

vida. Mientras crece, el niño pasa, de no conocer nada acerca de su idioma, a conocer 

unos instrumentos. Para ello utiliza diferentes elementos con los cuales expresa sus 

necesidades, expectativas y gustos. 

 

     Sin embargo es necesario reconocer y tener en cuenta que el niño aprende el lenguaje 

directamente de la observación de lo que ocurre en su medio cultural y de la forma 

como se habla en él. 

 

     En el momento del nacimiento, el lenguaje es una potencialidad que para convertirse 

en comunicación significativa y funcional demanda la intervención de factores 

individuales y sociales. 

 

Adquisición y práctica del lenguaje 

 

     Reviste gran importancia recordar que el niño requiere una variada y firme 

estimulación del lenguaje para poder llegar a pronunciar o expresar palabras; es preciso 

ofrecer un ambiente que facilite modelos adecuados, así como intereses posibilidades y 

oportunidades para que se sienta motivado a hablar. 



 

110 
 

     Para estimular el lenguaje es importante permitir que el niño exprese sus 

necesidades, y el adulto de respuestas a ellas para que la comunicación pueda 

desarrollarse mejor. 

 

     De la misma forma un ambiente en el que haya entusiasmo por hablar logrará un 

mejor estímulo para el lenguaje”.  (Forero, 2003) 

 

Factores que influyen en el desarrollo del lenguaje 

 

     Al seguir paso a paso la vida de un recién nacido, el perfeccionamiento del lenguaje 

entre el nacimiento y los seis años es un proceso maravilloso y está ligado al factor 

afectivo, cuya ausencia es responsable de la pobreza o del atraso en la aparición del 

lenguaje. Estas carencias son notorias en los niños cuyos padres permanecen ausentes, 

son huérfanos o están en instituciones en donde no se les puede dar una atención 

especializada. 

 

Recomendaciones a los padres para estimular el proceso de desarrollo del lenguaje 

de su hijo 

 

- Aproveche todos los eventos cotidianos para conversar con el niño. Genere en él 

necesidades comunicativas, exíjale el uso del lenguaje como un medio para el logro de 

fines. 

- Hable siempre correctamente. Recuerde que usted es el modelo lingüístico del niño. 

- Corrija los errores de lenguaje que cometa el niño. 

- No celebre sus errores por más divertidos que sean. 
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- Lea cuentos e historias interesantes para el niño. Invítelo a disfrutar de la riqueza de la 

literatura 

- Amplié el vocabulario del niño a partir de sus objetos de interés. 

- Estimule al niño a que cuente historietas. Pídale narrar situaciones anecdóticas o 

cotidianas 

- Pídale describir los dibujos, las figuras de plastilina y otros objetos construidos por el 

niño”.   (Forero, 2003) 

 

¿Por qué es importante estimular el desarrollo del lenguaje en los bebés? 

 

     “El lenguaje es una invención del género humano y es el principal medio de 

comunicación entre las personas. Los seres humanos tenemos la necesidad de 

relacionarnos con nuestros semejantes con diversos propósitos: para expresar 

necesidades, deseos, sentimientos, conocimientos e información. 

 

     Es fundamental que los bebés reciban estímulos de lenguaje desde que nacen, puesto 

que esta es la manera de aproximarlos a la naturaleza social y comunicativa del ser 

humano. 

 

     La maduración de las habilidades comunicativas está íntimamente vinculada con el 

desarrollo del pensamiento, con la regulación y modelado de la conducta, con el 

aprendizaje de la lectura y la escritura y con la formación de vínculos afectivos entre la 

madre, el padre y el bebé, así como también del bebé para consigo mismo. 
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     Desde el punto de vista del desarrollo emocional, la palabra tiene un valor simbólico 

muy profundo. El hombre es un ser de palabra y las palabras representan no sólo los 

pensamientos y sentimientos conscientes, sino también aspectos o facetas de nuestro 

subconsciente. De ahí la importancia de utilizar palabras de afecto y de aprobación para 

nuestros bebés, puestos que las mismas quedaran grabadas en su subconsciente y 

formaran parte de su manera de ver la vida y el mundo. 

 

     Un bebé deseado desde la concepción, esperado con palabras de amor durante todo 

el embarazo y recibido con afecto y emoción en su nacimiento llevara consigo estas 

experiencias a lo largo de su vida”. (Ordoñez Legarda, 2009) 

 

Estimulación del lenguaje oral en educación infantil 

 

      “El desarrollo del lenguaje oral es uno de los hitos más importantes en el proceso 

evolutivo de cualquier niño y si hay una tapa en la que se debe trabajar y potenciar estas 

capacidades es, sin duda, en Educación Infantil. 

 

     Una de las estrategias más útiles para el maestro consiste en conocer y comprender el 

desarrollo normativo del lenguaje oral. De esta manera, el maestro podrá observar la 

evolución del lenguaje en sus alumnos y podrá detectar precozmente síntomas de 

alarma del mismo”. (Gomis Selva , Delgado Domenech, González García, Sánchez 

Colodrero, Jover Mira, & León Antón, 2012) 
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“La estimulación del lenguaje tendrá dos finalidades una encaminada a lograr que el 

niño se comunique por medio del lenguaje hablado (lenguaje expresivo) y la otra que 

comprenda lo que se le habla (lenguaje receptivo). 

 

El lenguaje expresivo es la realización de una serie de actos motores, mediante los 

cuales se es capaz de pronunciar y escribir palabras que tengan un significado. 

La manera de hablar depende, por supuesto, de las características anatómicas de los 

órganos fonoarticulatorios, pero también de las circunstancias ambientales y de la 

propia psicología. 

 

Según Troubetzkoy, el lenguaje expresivo tiene tres facetas: representativa, motora 

y apelativa, la primera depende de lo que se habla. La faceta motora esta en relación con 

cómo se siente de lo que se habla y la apelativa depende del interlocutor. Estos tres 

rasgos del lenguaje expresivo son responsables de la gran variedad de formas de hablar 

que existen. 

 

El lenguaje receptivo permite entender las palabras habladas o escritas. Las ondas 

sonoras y las luminosas llegan, respectivamente, al oído interno y a la retina, y se 

transforman en energía bioléctrica, que es transportada por los nervios a las áreas 

correspondientes del cerebro. El lenguaje receptivo es solo eficaz cuando otras zonas 

cerebrales relacionadas con la atención, cuya expresión motora es una contracción de 

los músculos faciales de la mímica y de los ojos, que nos concentra en el interlocutor o 

en el papel escrito. De lo contrario se escucha como el que oye llover, o se lee sin 

enterarse de nada”. (Rodríguez & Smith Agreda, 2003) 
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Estimular el lenguaje en lugar de imponerlo 

 

     “De la misma manera que el bebé aprende a sentarse, gatear y andar por sí mismo, 

también aprenderá su lengua materna sin que sea necesario enseñársela. Su contribución 

al aprendizaje del lenguaje del niño consiste en mucho mayor grado en ser u  buen 

orador e interlocutor para su hijo. Ya que en la vida cotidiana, así como en las 

conversaciones con la madre, el padre, los hermanos, los abuelos, y otras personas 

próximas, el niño aprende todo lo que necesita para la adquisición de su lengua materna. 

 

No obstante, muchos padres piensan que tienen que “sumergir en el lenguaje” a su 

hijo de una manera reglada, para estimular un desarrollo realmente correcto  del 

lenguaje. Pero, en los otros ámbitos del desarrollo infantil, en este caso también es 

válido el hecho de que la ¡calidad es mucho más importante que la cantidad! 

Aproximándose a su hijo y expresando sus manifestaciones con amor, le ayuda más si 

lo bombardea continuamente con el lenguaje. 

 

Consejo para alcanzar el éxito 

 

Reconocer los intentos para hablar 

 

Si desea apoyar el aprendizaje del lenguaje de su hijo, en cualquier caso debe optar 

por una forma de hablar positiva. Con ello se entiende que debe prestar la justa atención 

a los intentos de hablar de su hijo: tómese su tiempo cuando él quiera decir algo y 

escúchelo con tranquilidad. Y, aún más importante, alábelo cuando consiga entenderle. 

De esa manera, el niño se sentirá comprendido y se implicara cada vez más en 
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transformar en palabras su mundo interior para que todos le comprendan”. (Schutt, 

Astolfi, & Weidenhausen, 2010) 

 

Lenguaje expresión oral (0-6años) 

 

En algún momento cercano a los doce meses de vida, el bebé comenzara a llamar a 

papá y mamá intentara nombrar las cosas que le rodean. Es decir comenzara a utilizar el 

lenguaje como instrumento comunicativo. Pero ya desde que nace, el bebé experimenta 

con la posibilidad de emitir sonidos y responder a ellos. Son los primeros pasos en el 

dominio de una de las capacidades más importantes del ser humano. 

 

Nada más nacer, nuestro hijo, intentara a su modo, comunicarse con nosotros. En los 

primeros meses, sonreirá cuando le hablemos con cariño. 

 

Ritmo propio 

 

Cada niño tiene un ritmo propio de aprendizaje lingüístico. La variabilidad tiene 

mucho que ver con el entorno. Se dificultara el aprendizaje del lenguaje si en el clima 

familiar se advierte una carencia de interés comunicativo, si el niño pasa solo muchas 

horas sin estimulaciones, si cuando llora o reclama la atención del adulto, este demora 

su presencia o no aparece. 

 

Para que comience hablar, los adultos, especialmente los padres, han de estimular al 

bebé dándole significado a sus lloros, a sus quejidos, a sus gritos. El adulto comienza a 
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establecer relaciones con el sonido del bebé y los sonidos de su propia lengua, dándole 

nombre a las cosas y transformando los sonidos del niño en palabras 

 

Lógicamente los padres interpretan esos sonidos antes de que el bebé les de algún 

significado y gracias a esa interpretación el niño puede finalmente emitir sonidos con 

intención de expresar algo en concreto.  

 

Primera palabra 

 

En realidad son los padres quienes deciden cual es el momento que ha dicho su 

primera palabra. En general los padres están acostumbrados a oír “mamamama” 

“papapapa” “dadada” “tatata” pero en un momento determinado el niño interrumpe esa 

secuencia de tal modo que la palabra oída es claramente mamá o papá y entonces 

podemos decir que se inicia la expresión de nuestro hijo. El lenguaje, que es un vehículo 

del pensamiento, nos lleva a esa facultad únicamente humana que es la inteligencia. 

 

Enséñale con música 

 

     Las tradicionales y entrañables tonadillas infantiles suponen para el niño una 

importante ayuda en el aprendizaje del idioma. La música le divierte y pronto, a partir 

del año, notaremos como reconoce esas canciones que le cantamos a menudo, que las 

recibe con agrado y que se esfuerza por imitarnos” (Regidor, 2005) 
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Componentes del lenguaje oral 

 

      “El lenguaje es un sistema complejo integrado por distintos componentes, los cuales 

se pueden agrupar en formales (sintaxis, morfología y fonología), de contenido 

(semántico) y de uso (pragmático) 

 

     Cualquier lenguaje está organizado como una jerarquía de estructuras: discursos, 

frases, palabras, morfemas y fonemas. Cada nivel de jerarquía está gobernado por su 

propio sistema de reglas, como en el caso de las reglas fonológicas que especifican que 

fonemas pueden y cuales no pueden ir juntos en un lenguaje. 

 

     Para lograr un desarrollo óptimo del lenguaje oral, es indispensable ampliar la base 

comunicativa hacia lo significativo y lo expresivo, buscando la coherencia entre todos 

los componentes del lenguaje. 

 

Sintaxis 

 

     Es la parte de la gramática que describe las estructuras del lenguaje e incluye reglas 

para combinar palabras en la formación de frases. 

 

     La importancia de la sintaxis en la comunicación se basa en que orienta la 

construcción adecuada de las oraciones, dando como resultado una expresión oral 

coherente. 
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Morfología 

 

     Se refiere a la estructura de las palabras, las cuales se pueden descomponer en partes 

más pequeñas denominadas afijos, prefijos y sufijos. Como lo indica su nombre, la 

morfología se encarga de estudiar la estructura interna de las palabras desde la 

perspectiva de sus formas. 

 

Fonología 

 

     La fonología intenta entender la influencia que los sonidos tienen unos sobre otros, 

dando sentido a los datos fonéticos y analizando elementos que permitan reconocer el 

mismo sonido. 

 

Semántica 

 

     La semántica es lo que tiene significado, su finalidad es establecer el significado de 

los símbolos y su influencia en lo que la gente hace y dice. Se relaciona por tanto con el 

significado e incluye el conocimiento de las categorías conceptuales del lenguaje, de las 

palabras y expresiones. 

 

Pragmática 

 

     La pragmática estudia el funcionamiento del lenguaje en contextos sociales, 

situacionales y comunicativos, es decir, analiza las reglas que explican o regulan el uso 

intencional del lenguaje, teniendo en cuenta que se trata de un sistema social que 
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dispone de normas para su correcta utilización en contextos correctos”. (Calderón 

Astorga, 2005). 

 

Teorías sobre la adquisición del lenguaje 

 

     “Desde mediados del siglo XX, cuatro grandes modelos teóricos se han ocupado del 

hecho observado empíricamente que es la universalidad en la aparición y desarrollo del 

lenguaje oral lo que hace formularse preguntas sobre la importancia de la estimulación 

ambiental en su aprendizaje o si se trata de una predisposición innata del ser humano y 

sus relaciones con el desarrollo cognitivo y social. Resumimos brevemente las 

principales aportaciones de estas teorías sobre la adquisición del lenguaje: conductista, 

psicolingüística innatista, cognitivista y sociolingüística. 

 

Teoría Conductista 

 

     Para los conductistas, el lenguaje es una conducta más del ser humano que tiene que 

ser aprendida por imitación y refuerzo. Skinner, en su libro verbal Behavior de 1959, 

afirma que el niño aprende a hablar tomando como modelo el lenguaje de sus padres y 

estos, a su vez, recompensan la producción lingüística de sus hijos. La principal 

limitación de esta teoría es precisamente el hecho de que presupone que los niños 

aprenden a hablar únicamente por imitación, sobre todo, si tenemos en cuenta el habla 

deficiente y con errores que solemos utilizar los adultos: falsos inicios, problemas de 

fluidez, actos fallidos por lo que difícilmente podría el niño obtener una buena 

representación de léxico y la sintaxis. (Chomsky, 1957). 
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     Sin embargo, hay que reseñar como principal del conductismo la influencia del 

entorno en el desarrollo lingüístico infantil y, sobre todo, la utilización de sus técnicas 

estructurales que son la base para la mayoría de los programas de intervención en los 

trastornos del lenguaje. 

 

Teoría psicolingüística-innatista 

 

     Chomsky, fundador de la teoría de la gramática transformacional, en 1957 describe 

al lenguaje como algo innato en el ser humano; de ahí su universalidad Chomsky apunta 

que, además de las reglas gramaticales de cada lengua concreta, existen unas reglas 

comunes universales a todas las lenguas; por eso, en su opinión, cualquier persona 

posee la capacidad innata de producir y entender el lenguaje. Existen una serie de 

estructuras mentales universales que nos capacitan para adquirir vocabulario, combinar 

palabras en oraciones gramaticalmente apropiadas y comprender el significado de las 

oraciones que escuchamos, la llamada “gramática universal”. El niño viene provisto de 

un “mecanismo de adquisición del lenguaje” compuesto por reglas para estructurar la 

frase. 

 

Teoría Cognitivista 

 

     En la década de los sesenta se desplaza el interés hacia la semántica del lenguaje, la 

adquisición del significado y la relación entre cognición y lenguaje. La capacidad del 

lenguaje es producto de la inteligencia sensorio-motriz y de la función semiótica. La 

adquisición del lenguaje se produce cuando el desarrollo cognitivo de carácter general 

lo posibilita, es, por tanto, dependiente de este. 
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     Más tarde Brunner (1986) aporta la dimensión del lenguaje como “amplificador” de 

las facultades humanas y el principal agente de la transmisión cultural. Al ser el 

lenguaje la forma más importante de simbolización, posibilita que lleguemos a los 

niveles más altos del pensamiento. 

 

     El cognitivismo aporta, desde la psicolingüística a la concepción innatista, que 

también es necesaria una competencia cognitivas junto con la competencia lingüística 

para evolucionar en el dominio del lenguaje. 

 

Teorías interaccionistas o sociolingüísticas 

 

     Se desarrollan a partir de los años ochenta y el énfasis se centra sobre el lenguaje 

como comunicación.  

 

     Su principal aportación es el  interés por los procesos de conversación, por la 

competencia comunicativa, y el considerar la interacción social como motor del 

desarrollo lingüístico. 

 

     En la actualidad, recogiendo los principales aportes de las distintas teorías de 

adquisición, los estudios sobre el desarrollo se basan en el niño como sujeto activo que, 

mediante procesos interactivos de carácter verbal y no verbal con su entorno, va 

adquiriendo las formas, los contenidos y los usos de su comunidad”. (López, Ortega, & 

Moldes, 2008) 
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Variables que intervienen en la adquisición del lenguaje 

 

- Maduración neurofisiológica 

- Maduración Psíquica 

- Contexto Sociocultural 

 

     “La adquisición del lenguaje implica un adecuado funcionamiento de los 

mecanismos neurofisiológicos, psíquicos y socioculturales interrelacionados”. 

 

A nivel neurofisiológico; se necesita una maduración del sistema nervioso central del 

cerebro, del aparato fonatorio y contracciones musculares implicadas en la producción 

de sonido. 

 

A nivel psíquico, es necesario la aparición de la función simbólica (estructura 

cognitiva). Solamente es posible el lenguaje cuando existe una estructura simbólica de 

naturaleza anterior. 

 

Aparición de la función simbólica 

 

- Imitación como modelo 

- Imitación diferida 

- Juego simbólico  

- Dibujo 

- Representación mental 

- Evocación verbal 
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     Además dentro del nivel psíquico hemos de tener en cuenta la importancia que tiene 

la relación afectiva en la adquisición del lenguaje. 

 

A nivel sociocultural; es fundamental la estimulación verbal que recibe el niño en su 

ambiente natural (esta dependerá de la relación afectiva y de la calidad de las 

interacciones verbales)” (Seco Corral, Perez Romero, & Lopez Aceituno, 2006) 

 

El desarrollo del lenguaje en el niño según Vigotsky 

 

     “De manera distinta, Lev Vigotsky (1996) concibe la adquisición del lenguaje, el 

cual comienza como un instrumento practico en la vida del niño. Además interpreta de 

modo diferente la idea del lenguaje egocéntrico y socializado. 

 

     Considera en primer lugar, que la ontogenia, tanto del lenguaje como de pensamiento 

procede, de raíces genéticas diferentes, en cuya línea evolutiva se distingue una etapa 

pre lingüística y una etapa preintelectual. Las dos constituyen líneas de evolución 

separadas hasta algún tiempo aproximadamente a los años en que se encuentra, y 

entonces el pensamiento se torna verbal y el lenguaje racional. 

 

     En segundo lugar, Vigotsky (1996) plantea de otra forma, la tesis piagetiana del 

lenguaje egocéntrico y lenguaje socializado. La función organizadora de los signos se 

manifiesta en el uso que él niño da al lenguaje como un instrumento para su actividad 

práctica cotidiana. 
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     Y a medida que resuelve problemas prácticos con el lenguaje, paralelamente 

desarrolla su intelecto. Considera que el lenguaje en sus primeros momentos es 

comunicación con otros(es decir, socializado) y que progresivamente puede convertirse 

en instrumento de comunicación consigo mismo, es decir,  en lo que él llama el lenguaje 

interiorizado. En cuanto al lenguaje egocéntrico, este se constituye en una etapa 

intermedia entre el lenguaje socializado, en su paso hacia interiorizado”. (Niño Rojas, 

2013) 

 

El desarrollo del lenguaje en el niño según Piaget 

 

     “Piaget apunta que usar el lenguaje de un modo conceptual, y como vehículo del 

pensamiento, requiere la existencia de sistemas operacionales. Señala que la capacidad 

de construir representaciones conceptuales reúne las condiciones necesarias para la 

adquisición del lenguaje (juegos, sueños e imitación en la infancia).  

 

     Para Piaget, en consecuencia, hay un proceso reciproco en el que el uso del lenguaje 

por parte del niño sirve de ayuda al desarrollo de sus operaciones mentales mientras 

que, por otro lado, el desarrollo del pensamiento operacional, debido al funcionamiento 

de muchos factores, permite que el lenguaje sea usado en la actividad operacional”. 

(P.G, 2000) 

 

     “De acuerdo con Brunner, el niño necesita dos fuerzas para aprender a usar el 

lenguaje. Una de ellas es equivalente al Dispositivo de Adquisición del Lenguaje innato, 

que es una fuerza interna de empuje que no lleva por si sola a aprender el lenguaje. 
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La otra fuerza se trata de la presencia de un ambiente de apoyo que facilite el 

aprendizaje del lenguaje; Brunner denomino a este marco, sistema de apoyo para la 

adquisición del lenguaje. Tanto Vigotsky como Brunner, se identifican con 

explicaciones holísticas del desarrollo en las que el individuo y el ambiente están 

estrechamente relacionados. El lenguaje y la cognición no son unidades discretas, sino 

partes de un espectro más amplio de capacidades que surgen durante el desarrollo. Los 

puntos clave de la teoría de Vigotsky serian que el habla tiene un origen social y que el 

lenguaje precede al pensamiento racional e influye en la naturaleza de este”. (Amar 

Amar, Abello Llanos, & Tirado García, 2004) 

 

Desarrollo cognitivo 

 

     “Al hablar de desarrollo cognitivo estamos considerando y relacionando dos cosas: 

en primer lugar, obviamente, nos estamos refiriendo a un conjunto de habilidades que 

tiene que ver, básicamente, con los procesos ligados a la adquisición, organización, 

retención y uso de conocimiento (cognición). Estas habilidades son muy diversas e 

influyen tanto las competencias más básicas relativas a la atención, la percepción o la 

memoria, como a las capacidades intelectuales complejas que subyacen, por ejemplo, al 

razonamiento, a la producción y comprensión del lenguaje o a la solución de problemas. 

     Podemos recoger incluso las habilidades de segundo nivel, relacionadas con la 

conciencia control que se tiene sobre los propios recursos cognitivos, es decir, lo que 

viene designándose como “meta cognición”. (Gutierrez Mrtinez, 2005) 

 

     “De acuerdo con la teoría de Jean Piaget el desarrollo cognitivo se refiere al proceso 

de cambios de estructura que se dan en la lógica del pensamiento del niño desde que 
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nace hasta que llega a la adolescencia. El niño nace con una base neuro fisiológica, que 

se modifica a través de la interacción con el medio ambiente, en lo que llamamos 

proceso de adaptación. Gracias a este proceso, el niño empezara a procesar, almacenar y 

comprender la información que recibe, adecuando sus respuestas para interactuar con el 

medio ambiente. 

 

Etapas del desarrollo cognitivo 

 

- Estadio sensorio motriz: 0 a 2 años 

- Estadio pre operacional: 2 a 7 años 

- Estadio operacional: 7 a 12 años 

- Estadio del pensamiento abstracto: 12 a 18 años 

 

El estadio sensorio motriz (0 a 2 años). En esta etapa, el niño a través de sus acciones 

sensoriales o motrices empieza a obtener imágenes mentales de los objetos y sus 

acciones. 

 

     El niño nace con una serie de estrategias que le permiten interactuar con el ambiente. 

Gracias a este, el niño puede responder a los sonidos, a objetos visuales, a la forma 

como se le carga, a los objetos que se le presentan cerca de su mano y a las personas 

que se le acercan y se comunican con él. 

 

     Conforme pasa el tiempo, las respuestas se van modificando de acuerdo al estímulo, 

siendo cada vez menos automáticas y más sujetas al propio control del niño. 
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Durante la etapa pre operacional (2 a 7 años). Los esquemas se modifican al ya 

disponer el niño de una representación interna. Los esquemas dejan de ser solo acciones 

en sí, incluyendo ahora, representaciones de acciones y conceptos. 

 

     En esta etapa su pensamiento está ligado a la experiencia física, es decir, aquello con 

lo que ha tenido experiencia. 

 

Un componente cognitivo 

 

     Estrechamente relacionado con el componente perceptual está el componente 

cognitivo del lenguaje, que le permite al niño empezar a comunicarse: desde los siete 

meses de edad se observa que el bebé inicia la imitación de los primeros sonidos y, a los 

ocho meses, comienza el uso de la entonación de los adultos cuando balbucea. 

 

     Aproximadamente al finalizar el primer año de vida, tendrán significado sus 

primeras palabras”. (H. Bolaños, 2003) 

 

¿Cómo estimular los procesos y configuraciones cognitivas? 

 

     “Al estudio de los procesos cognitivos se han consagrado muchos investigadores que 

difieren por su formación psicológica y por su enfoque para el estudio de esta área. En 

este sentido existen tres grandes tendencias en la psicología cognitiva que han marcado 

importantes pautas en su desarrollo. 
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Estas tendencias son: 

- La teoría del desarrollo histórico-cultural, elaborada por Lev Semionivich Vigotsky y 

continuada por sus discípulos y seguidores (A. N. Leontiev, S. L. Rubinstein, A. R. 

Luria, V. Davidov, P.Ya. Galperin, L. Zankov, Nina Talizina, Petrovski, Elnikov, 

Bozhovich, Majmutov entre otros) 

 

- La escuela de Epistemología Genética fundada por Jean Piaget (Psicólogo Suizo) con 

su teoría constructivista del desarrollo espontaneo. 

- La Psicología cognitiva de Occidente con su enfoque del procesamiento de la 

información en el estudio de los procesos cognoscitivos, postulkado inicialmente por 

Neisser y Haber (autores norteamericanos). 

 

     En la actualidad, investigadores de los diferentes enfoques tendencias confluyen en 

un movimiento en ascenso que trasciende los límites de la ciencia psicológica, por 

cuanto al estudio y comprensión de los mecanismos de la mente humana que revelan el 

conocimiento se vinculan otras ciencias como la antropología, la lingüística y las 

neurociencias. De esta manera, en el horizonte científico actual se estrena un nuevo 

campo de investigación denominado ciencias de la cognición. 

 

¿Qué es la Cognición? 

 

     La cognición es el acto o proceso de conocer. Como proceso del desarrollo humano 

está presente en las discusiones tanto de la psicología, la ingeniería, la lingüística, como 

de la educación. Se ha convertido en un saber interdisciplinario que explica procesos 

como la percepción, memoria, atención, entre otros. 
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     La palabra “cognición” corresponde a la etimología latina de los términos 

conocimiento y conocer. El significado de la palabra conocer es captar o tener la idea de  

una cosa, llegar a saber su naturaleza, significado, cualidades y relaciones, mediante los 

procesos mentales. El término “cognición” es definido como los procesos mediante los 

cuales el input sensorial es transformado, reducido, elaborado, recobrado o utilizado. 

Los términos sensación, percepción, imaginación, recuerdo y solución de problemas, se 

refieren a etapas o aspectos hipotéticos de la cognición. 

 

     La cognición es el conjunto de procesos mentales que tienen lugar entre la recepción 

de estímulos y la respuesta a estos, son las funciones complejas que operan sobre las 

representaciones perceptivas o recobradas de la memoria, es decir, las estructuras 

mentales organizadoras que influyen en la interpretación de la información, influyendo 

en la configuración con la que se fija y evoca la información en la memoria 

determinando en alguna medida la respuesta conductual humana”. (Ortiz Ocaña, 2009) 

     “García (2000) define el proceso cognoscitivo como el sistema construido por el 

sujeto cognoscente para organizar y representar el material empírico que es base del 

estudio teórico. Según él se expresa como un sistema complejo compuesto de tres 

componentes: el subsistema B, que contempla la actividad biológica; el subsistema S, el 

componente social y el subsistema C, la actividad psicológica, que interviene en los 

procesos cognoscitivos. 

 

     Para Piaget, el conocimiento no es algo impuesto a los seres humanos por la herencia 

o el medio,  sino algo libremente creado desde dentro,  por lo que su visión es 

humanista al considerar el respeto por la libertad personal y la variabilidad individual, 

más allá de las normas fijas. 
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     Además Piaget señala, que la función de la asimilación y de la   acomodación es el 

equilibrio de las nuevas estructuras que se forman tanto en los procesos orgánicos como 

en los mecanismos cognoscitivos. 

 

     Para González y blanco (1997), el pensamiento o nivel de conocimiento racional 

constituye la forma superior de la actividad cognoscitiva del hombre, porque a través de 

él se llega a lo desconocido a partir de lo conocido, rebasando las formas del reflejo 

sensoperceptual, cuando son insuficientes para la acción transformadora que desarrolla 

el hombre sobre el mundo material y que no satisfacen las necesidades que van 

surgiendo en el desarrollo de la vida”.. (González Vera, Mendoza Mendoza, Azarate 

Robledo, & Cabrera Fermoso, 2007) 

 

     “Según la teoría piagetiana de las operaciones formales la capacidad de aprendizaje 

científico de los alumnos depende de su nivel de desarrollo cognitivo general, de 

manera que la enseñanza de la ciencia debería  estar dirigida a promover el desarrollo de 

capacidades intelectuales generales”. (González Ornela , 2003) 

 

Procesos cognitivos 

 

“Los procesos cognitivos que influyen en el aprendizaje pueden dividirse en dos tipos: 

 

Procesos cognitivos básicos: dentro de los cuales se distinguen: 

 

- La atención 

- La memoria 

- La percepción 
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Procesos psicológicos superiores: pudiendo identificarse en esta categoría: 

 

- La inteligencia 

- La creatividad 

- La reflexión 

- El razonamiento 

 

     Estas capacidades cognitivas superiores requieren de la existencia de los procesos 

cognitivos básicos para desarrollarse y evolucionar. 

 

     La principal importancia que en la educación tiene el conocimiento de estos procesos 

cognitivos radica en el hecho de saber que estas capacidades y procesos cognitivos 

pueden entrenarse y perfeccionarse. Por lo que, el educador debe conocer a la 

perfección tanto los procesos cognitivos básicos como superiores, para poder actuar y 

fomentar su desarrollo en el niño”. (Córdova Navas, 2011) 

 

“La atención. La atención se desarrolla gradualmente y en un modelo de la mente 

basado en redes neuronales, se modela generalmente en términos de grado de activación 

de estructuras conceptuales. El fenómeno de la atención se centra en la capacidad 

cognitiva humana implicada en la misma, pero existen igualmente propiedades naturales 

de determinados fenómenos del mundo que percibimos que son susceptibles de atraer la 

atención de los seres humanos. 

 

     La atención constituye una capacidad psicológica compleja, cuyas diferentes facetas 

pueden ilustrarse de forma más apropiada mediante su comparación con una capacidad 

como la visual; el foco de atención está rodeado por un ámbito de atención; resulta 
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posible tener una visión de una escena más o menos detallada; es posible fijar la mirada 

en una escena o pasear la mirada sobre la misma”. (Croft & Cruse, 2008) 

 

La Memoria 

 

     “La memoria es el “proceso cognitivo” a través del cual se codifica, almacena y 

recupera una información determinada o un suceso concreto.es el proceso psicológico 

que nos permite aprender (González Rodríguez y Muñoz Marrón, 2008). Pero el 

concepto de memoria no es un concepto unitario,  sino que existen diferentes tipos o 

clases de memoria, las cuales han sido descritas a lo largo de los años a partir de la 

investigación básica y de la experiencia clínica. 

 

     Además, podemos distinguir diferentes etapas dentro del proceso de memoria, puesto 

que el procesamiento de la información y su posterior almacenamiento requiere una 

serie de fases previas a la consolidación permanente. No podemos obviar del proceso la 

última fase, la recuperación, necesaria para acceder a la información guardada. 

 

Las fases del proceso de memoria se pueden dividir en tres:  

 

a) Codificación: transformación de la estimulación sensorial en diferentes códigos de 

almacenamiento, con el fin de poder almacenar la información recibida. Este proceso 

puede ser consciente o inconsciente. 

b) Almacenamiento o consolidación: resultado de la elaboración de la información 

previamente codificada con el objetivo de crear un registro temporal o permanente de la 

información. 

c) Recuperación: acceso y evocación verbal o procedimental de la información 

almacenada previamente. 
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Clasificación por sistemas de la memoria 

 

     Según los autores Atkinson y shifrin la memoria está constituida por tres almacenes: 

la memoria sensorial, el almacén a corto plazo y el almacén a largo plazo. 

 

a) Memoria sensorial (MS): la memoria sensorial esta fuera del control voluntario del 

sujeto, siendo su funcionamiento automático y espontaneo, es decir, sin mediación de la 

conciencia. 

b) Memoria a corto plazo (MCP): este sistema de memoria posee una capacidad 

limitada y la permanencia de la información es breve, aunque mayor que en la memoria 

sensorial (en torno a 20 segundos). Es un almacén transitorio y de codificación rápida, 

en el cual la información es analizada, interpretada y organizada para su posterior 

almacenamiento en la memoria a largo plazo. 

c) Memoria a largo plazo (MLP): la información transferida desde los otros sistemas 

es almacenada en la MLP. Esta constituye un depósito permanente en el cual se retiene 

el conocimiento que se ha ido acumulando a lo largo de la vida; es una gran “base de 

datos”. Su capacidad de almacenamiento es ilimitada y la persistencia de la información 

en este almacén también lo es. La MLP se subdivide en dos grandes subsistemas: 

memoria declarativa y memoria procedimental o no declarativa. 

 

Memoria declarativa 

 

      Se refiere al conocimiento general y personal almacenado. Está formado por 

contenidos adquiridos de manera consciente que pueden ser representados con palabras 

y que son fácilmente expresados y evaluados en humanos mediante el lenguaje. A su 



 

134 
 

vez, la memoria declarativa se divide en memoria semántica (información de carácter 

general desligada del contexto, como por ejemplo qué es una mesa) y memoria 

episódica (sujeta a parámetros espacio-temporales, como por ejemplo, que hicimos el 

domingo pasado por la tarde)”. (Muñoz Marrón, y otros, 2009) 

 

“Percepción; se define como un tipo particular de proceso cognitivo por la que un 

individuo (animado, generalmente humano) experimenta un estímulo exterior y obtiene 

por este estímulo información sobre el mundo exterior. La percepción visual y auditiva 

son dos modos diferentes para obtener este conocimiento. 

 

     Por lo general los signos lingüísticos caracterizan los verbos de la percepción visual, 

ver y mirar, y de la percepción auditiva, oír y escuchar, de la misma manera”. (Serra & 

Wotjak, 2004) 

 

“La inteligencia: la inteligencia necesariamente debe contemplar posibilidades diversas 

ante los problemas que enfrenta el individuo. Si no existiera posibilidad, no habría 

inteligencia, pues la inteligencia es la capacidad del individuo de poder escoger la mejor 

alternativa ente las que se le presentan. La inteligencia es aplicable solamente a aspectos 

cruciales de la vida o la inteligencia incluye la posibilidad de elegir en todos y cada uno 

de los pasos que la persona da en su vida diaria. 

 

     La inteligencia es para todos un recurso de explicación y de valoración del 

comportamiento, tanto en las conversaciones como en los tratados científicos. 

 

     También situamos la inteligencia como explicación de nuestra actividad productiva 

instrumental y técnica e incluso detrás de la responsabilidad en la acción social, 
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previendo consecuencias de las acciones y asumiendo principios morales”. (García 

Carrasco & Garcia del Dujo, 2001) 

 

“La creatividad: no es exclusiva de personas dotadas ni de genios, sino que está 

presente en todos los seres humanos, aunque con diferente intensidad. Rogers opinaba 

que el individuo crea sobre todo porque eso lo satisface, y porque lo siente como una 

conducta autorrealizada. 

 

     Bean argumenta que la creatividad es el proceso mediante el cual un individuo 

expresa su naturalidad básica a través de una forma o un medio para obtener un cierto 

grado de satisfacción”. (Rojas Morales, 2007) 

 

 Lenguaje y cognición 

 

     “El dominio cognitivo específico de los seres humanos es el lenguaje. Nuestro 

conocer, entendido como operar efectivo, ocurre en el lenguaje y a través del lenguaje. 

Este puede ser definido como la facultad para la comunicación simbólica por medio de 

un sistema de sonidos articulados, a los que se les asocian convencionalmente 

significados. 

 

Pero el lenguaje no solo es el más importante modo de comunicación del hombre, sino 

un espacio en el que se fijan nuestras distinciones sobre el mundo y el principal 

vehículo del pensamiento. Este nos provee del sistema de representaciones que modela 

nuestras visiones del mundo, y es el medio a través del que se desarrollan los procesos 

de comunicación y cognición característicamente humanos”. (Moulian, 2002) 
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Teoría de aprendizaje de Piaget 

 

     “La teoría de Piaget trata del desarrollo cognitivo, que busca explicar cómo los 

individuos perciben, piensan, entienden y aprenden. 

 

Constructivismo y desarrollo cognitivo 

 

     La teoría de Piaget tiene una visión constructivista. El constructivismo se define en 

términos de la organización, estructuración y reestructuración de la experiencia del 

individuo un proceso continuo a lo largo de la vida de acuerdo con esquemas previos de 

pensamiento. Por su parte, estos mismos esquemas quedan modificados y enriquecidos 

en el curso de la interacción con el mundo físico y social. 

 

     Los niños organizan, estructuran y reestructuran continuamente las experiencias 

relacionadas con los esquemas previos de pensamiento. Como resultado, los niños 

construyen su propia inteligencia. 

 

Desarrollo cognitivo y adaptación 

 

     De acuerdo con Piaget, el proceso de adaptación en el nivel intelectual opera igual 

que en el nivel físico. La inteligencia de los recién nacidos se expresa a través de 

acciones motrices como chupar, agarrar, mover la cabeza y tragar. A través del proceso 

de adaptación al contexto por estas acciones reflejas, se desarrolla la inteligencia de los 

niños pequeños. 
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     A través de la interacción con el contexto los niños organizan la experiencia y los 

sentidos. Obviamente, por tanto, la calidad del contexto y la naturaleza de las 

experiencias del niño tienen un papel fundamental en el desarrollo. 

 

Esquemas 

 

     Piaget utilizaba el término esquemas para referirse a unidades de conocimiento que 

los niños desarrollan a través del proceso de adaptación. 

 

     En el proceso de desarrollo de nuevos esquemas. Piaget otorgo mucha importancia a 

la actividad física, que es importante para desarrollar nuevos esquemas. La actividad 

física lleva al estímulo mental, que a su vez lleva a la actividad mental”. (Morrison, 

2005) 

 

Desarrollo perceptual y cognoscitivo 

 

     “A través de los procesos cognoscitivos los niños conocen y comprenden el mundo; 

y esto incluye percibir hechos ambientales, interpretar y organizar la información 

generada, y retener esa información en la memoria. En sus manifestaciones más 

complejas el desarrollo cognoscitivo comprende el conjunto de procesos mediante los 

cuales imaginamos, pensamos razonamos y concebimos soluciones de problemas. Con 

respecto a los niños más grandes y a los adultos, la capacidad cognoscitiva del infante 

es, evidentemente, elemental. Sin embargo, aun en los adultos los procesos 

cognoscitivos son “privados” pues nadie sabe de inmediato lo que otras personas 

piensan o perciben, sino solo lo que manifiestan. Por consiguiente, puesto que el bebé  
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dispone de recursos más limitados para transmitir su conocimiento  sus procesos 

cognoscitivos son menos accesibles aun; no obstante, los nuevos recursos tecnológicos 

y metodológicos han permitido descubrir que los infantes son sorprendentemente 

competentes y capaces. 

 

Aprendizaje cognoscitivo 

 

     Durante la infancia el desarrollo cognoscitivo está limitado en parte por la falta de un 

sistema simbólico que facilite el pensamiento, en esta época el aprendizaje se 

caracteriza por el establecimiento de una relación entre los hechos perceptuales y la 

actividad motora, lo que en términos de Piaget significa que el infante está preocupado 

por la coordinación sensomotora,. Mediante esta actividad el infante también desarrolla 

una organización mental por la cual se crean los fundamentos para los conceptos, las 

clasificaciones y las expectativas”. (Berko Gleason & Bernstein Rathner, 2010) 
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f. METODOLOGÍA 

 

     Para el desarrollo adecuado del trabajo investigativo propuesto será necesario la 

utilización de métodos, técnicas e instrumentos que permitan desarrollar todos los 

aspectos relacionados con los objetivos formulados. 

 

     El diseño de la investigación es eminentemente social, enmarcándose en los 

principios de la investigación acción cuyo objetivo es intervenir con propuestas que 

permitan intervenir en una problemática de carácter socioeducativo. 

 

Métodos los métodos que servirán de apoyo a todo el proceso investigativo serán: 

 

Método científico; se refiere a la serie de etapas que hay que reconocer para obtener un 

conocimiento valido con una visión científica. Este método estará presente durante todo 

el transcurso de la investigación. 

 

Método analítico sintético; permitirá estudiar los hechos a partir de la descomposición 

del objeto de estudio en cada una de sus partes luego se les une para analizarla de forma 

integral. Este método estará presente al momento de establecer las conclusiones. 

 

Método hermenéutico; este método permitirá interpretar cada uno de los elementos del 

texto, explicando las relaciones existentes entre un hecho y el contexto de la temática de 

estudio. El mismo que estará presente en la discusión de resultados. 

 

Método estadístico; el método estadístico será empleado al momento de tabular los 

datos obtenidos durante la investigación. 
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Instrumento de Desarrollo del Lenguaje (IDL); al momento de tabular los datos se 

tomará en cuenta los 10 ítems se calificará con un punto si acierta  y con cero si no 

acierta la pregunta. En el ítem 3 que se refiere al vocabulario activo se le mostrara a la 

niña o al niño 10 láminas, si de las diez acierta cinco se le calificará con un punto caso 

contrario si tiene de cuatro hacia abajo será cero. De los 10 ítems si la niña o niño   

acierta 5 ítems correctamente  quiere decir que tiene un buen  desarrollo cognitivo caso 

contrario tiene un bajo desarrollo cognitivo. 

 

  
       

 
 

 

Técnicas La técnica que se utilizará en el desarrollo del presente trabajo será: La 

observación directa. 

 

Instrumentos 

     Instrumento del desarrollo del lenguaje. IDL, que permitirá evaluar  el desarrollo 

cognitivo de los niños de 3 a 4 años de edad del Nivel Inicial II del Centro Infantil 

Bilingüe Regalitos de Dios de la Ciudad de Loja. 

 

Manual de evaluación.- Será aplicado a los niños participantes al momento de 

diagnosticarlos y en una segunda parte al momento de validar la efectividad de la 

propuesta. 

 

Población y muestra  

     Para el desarrollo de la presente investigación se contará con la participación de los 

siguientes actores: 
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Actores Cantidad 

Director 1 

Niñas y niños de 3 a 4 años 8 

Maestra 1 

Total 10 

Durante el desarrollo del presente estudio intervendrán los siguientes recursos. 

 

Talentos humanos 

El Director del Centro Infantil Bilingüe Regalitos de Dios 

El investigador 

El profesor del Centro Infantil Bilingüe Regalitos de Dios 

Las niñas y niños del Centro Infantil Bilingüe Regalitos de Dios 

 

Recursos materiales 

Computador, impresora, tinta. 

Papel y fotocopias. 

Canciones 

Libros. 

Material didáctico. 
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g. CRONOGRAMA 

 

Años 

Meses 

Semanas 

Año 2014 Año 2015 Año 

2016 

Sept Oct Nov Dic Ene   Febrero   Marzo   Abril    Mayo    Junio   Julio Ago Sep Oct Nov Dic Enero 

Febrer

o 

Marzo 

     1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4       

Elaboración 

del 

proyecto 

                                   

Presentación y 

Aprobación del 

proyecto 

                                   

Designación de 

Director de tesis 

                                   

Aplicación de 

los instrumentos 

                                   

Análisis de los 

resultados 

                                   

Planteamiento y 

desarrollo de la 

propuesta 

                                   

Validación de 

resultados 

                                   

Páginas 

Preliminares y 

cuerpo de la 

tesis 

                                   

Borrador del 

Informe 

                                   

Corrección del 

informe 

                                   

Presentación 

definitiva del 

informe 

                                   

Evaluación del 

Proceso 

                                   

Documentación                                    
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h. PRESUPUESTO  

 

EGRESOS TOTAL 

Papel 15,oo 

Fotocopias 50,oo 

Tinta 70,oo 

Movilización 120,oo 

Internet 60,oo 

computadora 1000,oo 

Otros Gastos 600,oo 

Imprevistos 100,oo 

TOTAL 2015, oo 

 

FINANCIAMIENTO 

 

Los gastos que demande la investigación son de exclusiva responsabilidad de la 

investigadora. 
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j. ANEXOS 

Anexo 1 

 

 

 Universidad Nacional de Loja 

Área de la Educación el Arte y la Comunicación 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 

Instrumento del desarrollo del lenguaje (IDL) 

(Manzano Mier M; Correa S; Perera M. 1987). 

 

Nombres y Apellidos: 

Fecha del Examen:                                        E.C. 

Fecha de nacimiento:                                    Nivel Escolar 

 

ÍTEM NOMBRE DEL 

ÍTEM Y 

DESCRIPCIÓN 

 SI ACIERTA NO ACIERTA 

 

1 

 

Responde a su 

nombre.  

El examinador 

debe previamente 

conocer el 

nombre del niño 
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o sustituto del 

nombre. 

 

2 

 

Dice su nombre. 

Se explica por sí 

mismo. Se 

acredita cuando 

el niño dice su 

nombre o 

sustituto de 

forma más o 

menos inteligible. 

  

 

3 

 

Vocabulario 

activo 

Para adaptar este 

ítem el 

examinador 

presenta al niño 

un conjunto de 

por lo menos 10 

láminas que 

representan 

distintos objetos 

y animales. 

 

  

 

4 

 

Vocabulario 

pasivo 

Se le presenta al 

niño aquellas 

láminas que no 

pudo nombrar en 

el ítem anterior 

con el objetivo de 
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saber si dichas 

palabras están o 

no en su léxico, 

las láminas esta 

vez se presentan 

en grupos de 3 o 

4 de modo que la 

selección sea 

forzada. También 

se les pregunta 

por las partes de 

su cuerpo (ojo, 

nariz, etc.) y 

objetos 

personales. 

 

5 

 

Cumplimiento de 

órdenes 

El examinador le 

da al niño una 

serie (al menos 

de 6 de órdenes 

simples y evalúa 

en que medida es 

capaz de 

cumplirlas. 

  

 

6 

 

Locación 

Se refiere a la 

localización en el 

espacio de 

objetos o 

personas, se 

acredita si el niño 

localiza algo en 

el espacio 

mediante la 

verbalización 
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correspondiente 

(allí, aquí, etc.) 

 

7 

 

Hace preguntas 

El examinador 

tomara nota de 

cualquier 

pregunta que el 

niño formule. 

Ellos se 

reconocerán por 

su patrón de 

entonación 

ascendente y/o 

por el uso de 

palabras 

adecuadas. 

 

  

 

8 

Responde 

preguntas 

El examinador 

acreditara en caso 

de que responda a 

preguntas en este 

caso de distinta 

índole de las 

anteriores. 

  

 

9 

 

Negación 

El examinador 

tomará nota  de 

cualquier 

conducta que 

aplique el 

rechazo a la 

negativa de hacer 
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algo, de tener 

contacto.  

 

 

10 

 

Imitación 

En este caso el 

examinador 

anotará la 

reproducción más 

o menos fiel de la 

verbalización de 

otro 

  

 

S. A = Si acierta 

 N. A = No acierta 

 

 

Diagnóstico para medir el desarrollo cognitivo 

50% a 100% Buen desarrollo cognitivo 

Menos de 49% Bajo desarrollo cognitivo 
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   Anexo 2
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Anexo 3 

TEMA PROBLEMÁTICA JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS  MARCO TEÓRICO METODOLOGÍA TÉCNICAS 

E INTRUMENTO 

 

La estimulación del 

lenguaje oral para el 

desarrollo cognitivo en 

niñas y niños de 3 a 4 

años de edad del Nivel 

Inicial II del Centro  

Infantil Bilingüe 

Regalitos de Dios de la 

Ciudad de Loja. Periodo 

2014-2015. 

 

 

¿En qué medida la 

estimulación del lenguaje 

oral coadyuva en el  

desarrollo cognitivo en 

niñas y niños de 3 a 4 

años de edad del Nivel 

Inicial II del Centro 

Infantil Bilingüe 

Regalitos de Dios de la 

Ciudad de Loja. Periodo 

2014-2015? 

 

 

Desde el aspecto 

personal los 

estudiantes de la 

carrera de Psicología 

Infantil y Educación 

Parvularia, tenemos 

un compromiso con 

la sociedad, la 

familia y la 

educación inicial, de 

presentar propuestas 

alternativas que 

permitan insertar 

nuevas metodologías 

que permitan 

propiciar la 

estimulación y 

orientación a la niña, 

y el niño, e iniciarlo 

en la vida 

escolar;  con 

preparación 

científica- técnica, 

axiológica, 

psicopedagógica y 

ecológica; acorde a 

los requerimientos 

locales, regionales, 

nacionales y  ejercer 

la gestión en 

instituciones 

 

O. GENERAL: 

- Contribuir al desarrollo 

cognitivo de la niña y el 

niño a través de la 

estimulación del lenguaje 

en los niños de 3 a 4 años 

de edad del Nivel Inicial 

II del Centro Infantil 

Bilingüe Regalitos de 

Dios de la Ciudad de 

Loja, Periodo 2014-2015. 

 

O. ESPECIFICOS: 

- Contextualizar los 

referentes teóricos que 

giran en torno a la 

estimulación del lenguaje 

y el desarrollo cognitivo. 

 

- Diagnosticar en las 

niñas y niños su 

capacidad de desarrollo 

cognitivo a través del 

Instrumento del 

desarrollo del lenguaje 

 

PRIMERA VARIABLE 

La estimulación del 

lenguaje. 

Importancia de la 

estimulación del lenguaje 

Desarrollo evolutivo del 

lenguaje 

Etapas del lenguaje. 

- Etapa prelingüística o 

preverbal (0 - 24 meses 

- Etapa lingüística o 

verbal (a partir de los 2 

años) 

Características del 

desarrollo del lenguaje 

entre los 24 y 36 meses. 

Factores que 

promueven la iniciación 

 
 Método 

científico 

 
 Método 

analítico 

sintético 

 

 

 Método 
hermenéutico 

 

 Método 
estadístico 

 

 

 

Observación directa 

 

 

Instrumento de 

Desarrollo del Lengua 

je.( IDL) 
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educativas y afines, 

en la perspectiva de 

contribuir en la 

consecución del 

Buen Vivir de los 

ecuatorianos. 

Por lo ya antes 

mencionado el 

presente trabajo de 

investigación se 

justifica  el 

desarrollo y la 

viabilidad del 

mismo. 

 

(IDL) 

 

- Diseñar un seminario 

taller como propuesta 

pedagógica de 

estimulación del lenguaje 

que permita potenciar el 

desarrollo cognitivo en  

las niñas y niños de 3 a 4 

años de edad del Nivel 

Inicial II del Centro 

Infantil Bilingüe 

Regalitos de Dios de la 

Ciudad de Loja. Periodo 

2014-2015. 

 

- Aplicar un taller de 

estimulación del lenguaje  

dirigido a las niñas y 

niños cuya finalidad sea 

brindar apoyo al 

desarrollo cognitivo. 

 

 

- Validar la efectividad 

de la propuesta a través 

de un pos test que 

permita conocer los 

niveles de desarrollo 

cognitivo alcanzado en 

las niñas y niños de 3 a 4 

años de edad del Nivel 

Inicial II del Centro 

Infantil  Bilingüe 

y desarrollo del 

lenguaje oral en el niño. 

Adquisición y práctica 

del lenguaje. 

Factores que influyen 

en el desarrollo del 

lenguaje. 

Recomendaciones a los 

padres para estimular 

el proceso de desarrollo 

del lenguaje de su hijo. 

¿Por qué es importante 

estimular el desarrollo 

del lenguaje en los 

bebés? 

Estimulación del 

lenguaje oral en 

educación infantil 

Estimular el lenguaje en 

lugar de imponerlo 

Consejo para alcanzar 

el éxito 

Reconocer los intentos 

para hablar 
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Regalitos de Dios de la 

Ciudad de Loja. Periodo 

2014-2015. 

 

Lenguaje expresión oral 

(0-6años) 

Ritmo propio 

Primera palara 

 

Enséñale con música 

Componentes del 

lenguaje oral 

- Sintaxis 

- Morfología 

- Fonología 

- Semántica 

- Pragmática 

Teorías sobre la 

adquisición del lenguaje 

Teoría Conductista 

Teoría psicolingüística-

innatista 

Teoría Cognitivista 
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Teorías interaccionistas o 

sociolingüísticas 

Variables que 

intervienen en la 

adquisición del lenguaje 

A nivel neurofisiológico 

A nivel psíquico 

Aparición de la función 

simbólica 

A nivel sociocultural 

El desarrollo del 

lenguaje en el niño 

según Vigotsky 

El desarrollo del 

lenguaje en el niño 

según Piaget 

 

SEGUNDA 

VARIABLE 

Desarrollo cognitivo 

Etapas del desarrollo 

cognitivo 

Estadio sensorio 
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motriz: 0 a 2 años 

Estadio pre 

operacional: 2 a 7 años 

Estadio operacional: 7 a 

12 años 

Estadio del 

pensamiento abstracto: 

12 a 18 años 

Un componente 

cognitivo 

¿Cómo estimular los 

procesos y 

configuraciones 

cognitivas? 

¿Qué es la Cognición? 

Procesos cognitivos 

Procesos cognitivos 

básicos 

La atención 

La memoria 

fases del proceso de 

memoria 
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Codificación 

Almacenamiento o 

consolidación 

Recuperación 

Clasificación por 

sistemas de la memoria 

 

Memoria sensorial (MS) 

Memoria a corto plazo 

(MCP) 

Memoria a largo plazo 

(MLP) 

Memoria declarativa 

La percepción 

Procesos psicológicos 

superiores 

La inteligencia 

La creatividad 

La reflexión 
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Lenguaje y cognición 

Teoría de aprendizaje 

de Piaget 

Constructivismo y 

desarrollo cognitivo 

Desarrollo cognitivo y 

adaptación 

Esquemas 

Desarrollo perceptual y 

cognoscitivo 

Aprendizaje 

cognoscitivo 
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 Anexo 4 
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Anexo 5 

Fotos de evidencias del taller aplicado a las niñas y niños sobre la estimulación del 

lenguaje 
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