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b. RESUMEN 

 

La presente investigación va enfocada a determinar cómo El juego ayuda al 

fortalecimiento de la inteligencia lingüística verbal en niños y niñas de 2 a 3 años del 

Centro Infantil del Buen Vivir las Peñas de la ciudad de Loja. El estudio tuvo como 

objetivo general identificar el juego como estrategia para fortalecer la inteligencia 

Lingüística verbal en niños y niñas del centro. Los métodos utilizados: científico, 

deductivo, empírico, analítico; las técnicas: Encuesta aplicada a las maestras, la 

observación  y como instrumento se utilizó una lista de cotejo aplicada a los alumnos 

luego de aplicar los instrumentos los principales resultados se encontró que: Las 

maestras tienen poco conocimiento sobre las inteligencias múltiples, algunos niños  

presentan dificultad a la hora de los juegos, no les gusta relacionarse con los demás, así 

como para expresar ideas y sentimientos, tienen poco desarrollado el nivel lingüístico. 

La lista de cotejo evidenció como resultado más relevante que el 30% de los niños 

frecuentemente utilizan frases sencillas de distinto tipo: afirmativas, negativas, 

interrogativas y admirativas para comunicar a los demás sus deseos, ideas, emociones y 

sentimientos; un 36.6% a veces y un 33.3% nunca, frente a estas y otras limitaciones se 

aplicó una propuesta alternativa que consistió en   un plan de actividades lúdicas por el 

intervalo de dos meses, posterior a esto se vuelve a evaluar y se encuentra una mejora 

muy notable con los siguientes niveles de avance: un 66.6% frecuentemente y un  

33.3% a veces. Por lo que se concluye que los docentes deben mejorar las estrategias 

para lograr un mejor desarrollo de la inteligencia lingüística verbal, la creatividad, la 

interacción social, permitiendo inculcar valores en los niños.  
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ABSTRACT 

The present investigation is focused on determining how the game helps the 

strengthening of verbal linguistic intelligence in children from 2 to 3 years of the 

Children's Center of Good Living Las Peñas in the city of Loja. The general objective of 

the study was to identify the game as a strategy to strengthen verbal linguistic 

intelligence in children of the center. The methods used: scientific, deductive, empirical, 

analytical; the techniques: Survey applied to the teachers, observation and as a tool to 

checklist applied to the students were used after applying the instruments. The main 

results were found that: the teachers have little knowledge about multiple intelligences, 

some children have difficulty at the time of the games, do not like to relate to others, as 

well as to express ideas and feelings, and have little developed the linguistic level. The 

checklist showed the most relevant result that 30% of children frequently use simple 

phrases of different types: affirmative, negative, interrogative and admiring to 

communicate to others their desires, ideas, emotions and feelings; 36.6% sometimes and 

33.3% never, in front of these and other limitations, an alternative proposal was applied, 

consisting of a plan of recreational activities by the interval of two months, after which 

it is re-evaluated and surged a very improvement  notable with the following levels. In 

conclusion that teachers must improve strategies to achieve a better development of 

verbal linguistic intelligence, creativity, social interaction, allowing to instill values in 

children. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El ser humano se expresa de diversas formas y grados, al decir de los estudiosos ello se 

debe a las múltiples inteligencias que poseemos, esto es la capacidad para resolver 

problemas. Pero como estos son de diversa índole, las inteligencias también tienen esa 

connotación, lo importante es que en las instituciones educativas estas sean promovidas 

desde adecuadas estrategias didácticas entre las que se encuentran las actividades 

lúdicas. (Rossel, 2014, pág. 11) 

 

     Los seres humanos nos expresamos de muchas formas esto se debe a las 

inteligencias múltiples que cada uno de los seres humanos tenemos y que nos dan 

facilidad para resolver cada uno de nuestros problemas por esta esta razón es importante 

que en los centros educativos los maestros tengan muy buenas estrategias didácticas 

para ayudar al desarrollo de los más pequeños, el juego es importante en el desarrollo de 

las inteligencias múltiples y de la vida del ser humano en general por que nos permite 

interactuar y relacionarnos con los demás.  

 

     Las razones por las que se realizó esta investigación fueron porque se observó que 

algunos niños  presentan dificultad a la hora de los juegos, no les gusta relacionarse con 

los demás, tienen limitaciones para usar todo el cuerpo y expresar ideas y sentimientos, 

y  tienen poco desarrollado el nivel lingüístico, constituyéndose nuestra investigación en 

la siguiente pregunta científica o problema de investigación: ¿Cómo la aplicación de 

estrategias lúdicas propicia el desarrollo de la inteligencia lingüística verbal en los niños 

de 2 a 3 años del centro del Buen vivir ¨ Las Peñas¨?. 

 

     En el desarrollo de la investigación se planteó como objetivos específicos. 

Fundamentar el juego como estrategia en relación a la inteligencia Ligústica verbal en 

niños y niñas 2 a 3 años. Diagnosticar las estrategias lúdicas que utilizan los maestros 

del centro ¨ Las Peñas¨ de la ciudad de Loja para mejorar la inteligencia Lingüística 

verbal de sus alumnos.  
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Diseñar y aplicar una propuesta para que las docentes del centro educativo las Peñas 

mejoren las estrategias lúdicas para el desarrollo de la inteligencia lingüística verbal en 

sus alumnos. Establecer la incidencia de la aplicación de las estrategias lúdicas para el 

fortalecimiento de la inteligencia Lingüística verbal. 

 

     Para el cumplimiento de estos objetivos, fue necesario hacer uso de métodos y 

técnicas, específicos para cada objetivo, para la fundamentación se realizó revisiones de 

teoría, conceptos y categorías para la primer variable como las siguientes: las estrategias 

lúdicas, los ambientes de aprendizaje, el juego y sus tipos, el juego como estrategias de 

enseñanza aprendizaje, el juego en el desarrollo del niño, el significado de las 

estrategias didácticas, y para la segunda variable la descripción general de las 

inteligencias múltiples enfocándonos en la inteligencia lingüística verbal expuestas por 

su autor Howard Gardner. 

 

     Los métodos que se utilizaron fueron: Método científico, permitió conocer la 

realidad concreta desde el punto de vista empírico, a partir de la observación directa, 

estableciendo que existen problemas de estrategias lúdicas que repercuten en el 

rendimiento académico, método deductivo, se lo empleó para comprobar y explicar los 

fundamentos teóricos de las dos variables durante el proceso de investigación y así 

llegar a conclusiones y recomendaciones, método empírico, posibilitó observar los 

comportamientos de los niños respeto al desarrollo de la inteligencia lingüística verbal, 

método analítico se lo utilizó para la elaboración del proyecto de tesis y análisis de los 

contenidos del marco teórico en relación a las categorías expresadas, de igual manera 

nos ayudó a interpretar la información empírica presentados en los cuadros y gráficos, la 

observación  recurso principal donde ocurren los hechos o fenómenos, la encuesta con 

la finalidad de reunir datos y establecer una opinión de los demás  

 

     Para formular la propuesta se utilizó la indagación, en su aplicación la persuasión 

orientada a obtener el permiso de la autoridad y la participación de los involucrados, en 

la matriz comparativa de la aplicación de la propuesta alternativa aplicada a los niños de 

dos a tres años, orientada a encontrar diferencias entre el antes y después de su 

aplicación. 
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     En el centro se educan un total de 38 niños distribuidos en cuatro salones; en el 

primero de ellos se ubican aquellos cuya edad bordea entre un año y menos de dos años, 

y el segundo, tercer y cuarto salón 30 niños de dos a tres años que son el motivo de la 

presente investigación. Se aplicó encuestas aplicadas a las maestras, lista de cotejo 

aplicada a los niños y niñas de dos a tres años de la referida institución; obtenida la 

información, esta se organizó en cuadros y gráficos que facilitaron su interpretación.  

 

     Entre los principales resultados se encontró que: La mayoría de docentes no tienen 

formación en relación con las inteligencias múltiples, aspecto que conllevó a encontrar 

deficiencias en las diversas inteligencias que deben mostrar los niños en estudio, las 

actividades lúdicas que las docentes proponen como estrategias de formación (bailes, 

rondas, salidas de campo y gimnasia rítmica) no son suficientes para alcanzar un buen 

desarrollo de la inteligencia lingüística verbal de sus educandos.  

 

     Con todo lo anterior, entre otros aspectos se recomendó que: los directivos del 

Centro del Desarrollo del Buen Vivir ¨Las Peñas´´ de la ciudad de Loja capaciten a sus 

docentes en el conocimiento, diseño y aplicación de estrategias lúdicas orientadas al 

desarrollo de la inteligencia lingüística verbal de los niños, otra recomendación de 

importancia fue que las docentes diseñen y ejecuten actividades lúdicas orientadas a 

fortalecer las inteligencias múltiples de los niños, ya que particularmente estas no 

demuestran estarlas adquiriendo por parte de los niños y asimismo seguir aplicando la 

propuesta alternativa ya que dio muy buenos resultados en su aplicación. 

 

     Finalmente, el presente informe contiene título, resumen, abstract, introducción, 

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

recomendaciones, propuesta alternativa, bibliografía, anexos, proyecto de tesis otros 

anexos 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ESTRATEGIAS LÚDICAS 

 

Rodríguez (2007) constituye a las estrategias lúdicas como: un medio que 

posibilitan la creación de relaciones comunicativas entre los estudiantes 

que conforman un colectivo, porque a través de él, los educandos pueden 

desarrollar independencia en su trabajo y dominar hábitos de estudio que 

les permitan superar dificultades en las actividades teóricas y prácticas, 

propiciando así la estimulación de la competencia comunicativa. (p, 282) 

 

     El autor señala que las estrategias lúdicas son fundamentales para el desarrollo de la 

comunicación entre compañeros, los niños desarrollan confianza e independencia en su 

trabajo permitiéndole al estudiante superar dificultades en el diario vivir las estrategias 

son un recurso en el aula para desarrollar destrezas y comportamientos que nos ayudan a 

la comunicación y motivación para interactuar con todos los compañeros.  

 

Para alcanzar un aprendizaje significativo y lograr una educación con 

carácter científico se debe trabajar el juego no solamente como una 

actividad espontánea, sino que se debe analizar su dirección y orientación 

pedagógica. Es decir, se debe lograr que la actividad del juego tenga un 

carácter organizado, tendiente a activar pensamientos rápidos y 

coherentes con los objetivos y contenidos de la enseñanza, buscando 

promover de forma eficiente el aprendizaje y satisfacer las necesidades y 

el placer de los alumnos. (Rodríguez, 2007, pág. 282) 

 

     Finalmente, el autor señala al juego como algo esencial para lograr aprendizajes que 

aporten al desarrollo del niño por lo que debemos trabajar muy responsablemente y no 

utilizar al juego como actividad espontánea y sin importancia, el objetivo del juego es 

dar aportes significativos que ayuden a la formación pedagógica del niño haciendo que 

este tenga un buen razonamiento ante los contenidos de la enseñanza y ayudar a las 

necesidades de los alumnos  
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Las estrategias lúdicas permiten al niño(a) realizar sus pensamientos y 

expresar sus sentimientos en un marco lúdico sin las restricciones de la 

realidad, posibilitando la asimilación de nuevas situaciones y 

experiencias. Por lo que el juego, como señaló Erikson, tiene una doble 

función: lúdica y terapéutica, que ayuda al niño(a) a desarrollar 

estrategias de afrontamiento adaptativas, tanto en contextos cotidianos 

como en situaciones estresantes tales como la hospitalización. (p, sp) 

 

     El autor expresa que las estrategias lúdicas ayudan a los niños a expresar sus 

emociones, ayudándoles a crear nuevas experiencias, así como también la función 

lúdica tiene una función terapéutica ayuda a los niños hospitalizados a sobrellevar las 

situaciones estresantes con tranquilidad ya el juego es un medio por el cual los niños y 

niñas pueden entender lo que sucede. 

 

 La actividad lúdica es una actividad agradable, que permite al niño explorar y 

comprender todo cuanto le rodea, ayuda a estimular el desarrollo sensorio motriz, 

intelectual, social, moral, de la creatividad y de la autoconciencia del niño o la niña. 

 

    La actividad lúdica es muy importante durante la niñez porque ayuda al niño a 

conocer y comprender varias cosas de su entorno que le rodea así como ayuda a 

desarrollar su imaginación y distinguir lo que es real y lo que no es, por lo tanto el juego 

es una actividad placentera donde los niños gozan y les ayuda a formar su personalidad.  

 

Acción voluntaria y lúdica de recreación que exige y libera energía, ya 

que supone un esfuerzo físico y mental. Se realiza en un espacio y en un 

tiempo limitado y esta reglado, aunque se puede adaptar a las 

necesidades, El juego es ficción y, a pesar de no ser necesaria una razón 

para jugar, este es necesario para el pleno desarrollo de la persona. (p, sp) 

 

    El autor explica que: el juego es una actividad libre y voluntaria que ocurre dentro de 

un límite necesario, que se realiza de un modo desinteresado buscando como único 

objetivo el sentimiento de alegría y aprendizaje. Es una experiencia práctica del 

pequeño, es una forma temprana de la actividad cognoscitiva, que resulta del 
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conocimiento indirecto de la realidad por el niño, es una actividad que da seguridad al 

niño. 

El juego es una acción o una actividad voluntaria realizada en ciertos 

límites fijos de tiempo o lugar. Según una regla previamente consentida 

pero absolutamente imperiosa, provista de un fin en sí, acompañada de 

una sensación de tensión y de júbilo, y de la conciencia de ser otro modo 

que en la vida real. (Venegas M. , 2010, p. sp) 

 

     El autor define al juego como una actividad propia del ser humano, es una 

herramienta necesaria para obtener habilidades, capacidades y destrezas el juego es 

esencial y voluntario y muy importante durante cierto tiempo, el juego permite poner 

punto final a las actividades del cotidianas por un tiempo determinado. 

 

Ambientes de aprendizaje lúdicos 

 

Duarte (2003) establece a los ambientes de aprendizaje lúdicos como: La 

lúdica es una dimensión que cada día ha venido tomando mayor 

importancia en los ambientes educativos, particularmente porque parece 

escapar a la pretensión instrumentalista que caracteriza a la escuela. La 

lúdica se presta a la satisfacción placentera del niño por hallar solución a 

las barreras exploratorias que le presenta el mundo, permitiéndole su auto 

creación como sujeto de la cultura, de acuerdo con lo que señala al 

respecto. . (p, sp) 

 

     El autor establece a la lúdica como algo esencial para el aprendizaje del niño y con el 

tiempo ha tomado mayor importancia porque le da bienestar para solucionar las barreras 

exploratorias del entorno que le rodea, la lúdica ayuda a los niños a ser independientes 

para resolver los problemas por sí mismo, les ayuda a crecer en un ambiente agradable y 

formarse con una cultura de respeto por los demás. 

 

El juego es una función vital sobre la que no es posible aún dar una 

definición exacta en términos lógicos, biológicos o estéticos. Descrito por 

sus características, el juego no es "vida corriente" ni "vida real", sino que 

hace posible una evasión de la realidad a una esfera temporal, donde se 



10 

 

llevan a cabo actividades con orientación propia. El aislamiento espacio-

temporal en el que tiene lugar el juego genera mundos temporales dentro 

del mundo habitual, a partir de una actividad particular. (p, sp) 

 

     El autor define al juego como algo primordial en la vida tanto de los niños como de 

los adultos, nos lleva a un espacio de relajación nos aleja de los problemas y nos 

permite compartir vivencias con los demás con el juego nos trasladamos a un mundo de 

relajación y de armonía para compartir con los demás nuestras vivencias y experiencias, 

sin importar la edad el juego nos motiva a un momento de alegría y de compartimiento 

con las personas que nos rodean.    

 

El juego introduce en la confusión de la vida y en la imperfección del 

mundo una perfección temporal y limitada: permite al sujeto crear un 

orden, la noción de juego en su forma coloquial, tal como es presentada 

por algunos autores, se concibe como una actividad u ocupación 

voluntaria, ejercida dentro de ciertos y determinados límites de tiempo y 

espacio, que sigue reglas libremente aceptadas, pero absolutamente 

obligatorias; que tiene un final y que va acompañado de un sentimiento 

de tensión y de alegría, así como de una conciencia sobre su diferencia 

con la vida cotidiana. (Duarte, 2003, pág. Sp) 

 

    Finalmente el autor señala al juego como una actividad libre y voluntaria que se 

puede organizar en un tiempo determinado y organizado para que no afecte a nuestras 

actividades diarias y de igual forma el juego necesita de un espacio donde podamos 

movernos lo necesario dependiendo de cada actividad, las reglas de un juego deben ser 

aceptadas por todos los participantes pero no obligadas teniendo en cuenta que el juego 

no debe tener un beneficio en común si no un objetivo el de compartir con los demás. 

 

El juego, en su sentido integral, es el medio estimulador más eficaz de las 

inteligencias. El espacio de juego permite que el niño realice todo cuanto 

desee, cuando esta entretenido en un juego, el individuo es quien quiere 

ser, ordena lo que quiere ordenar, decide sin restricciones. Gracias al 

juego, el individuo puede obtener la satisfacción simbólica del deseo de 

ser grande, del ansia por ser libre. Socialmente, el juego impone el 
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control de los impulsos, la aceptación de las normas, pero sin que se 

enajene a ellas, dado que son las mismas establecidas por los que juegan 

y no impuestas por cualquier estructura alienante. (Antunes, 2006, pág. 

14) 

 

     El autor señala al juego como un medio importante para el desarrollo de las 

inteligencias múltiples, durante las actividades el niño realiza todo cuanto desea con 

libertad, con el juego el individuo puede lograr el deseo de ser grande, el juego asigna el 

control de los impulsos la aprobación de las normas, pero sin quedarse fuera de él ya 

que son las mismas establecidas por los que juegan y no impuestas por cualquier 

estructura diferente 

 

El juego es una realidad que aparece como necesidad en el más común de 

los mortales y que es inherente a la especie animal, El acto lúdico 

practicado a lo largo de la historia va por lo ludo raza que habita en el 

planeta, se ha convertido, sin discusión, en objeto de estudio, desde una 

perspectiva científica. Ha existido una serie de concepciones erróneas 

acerca de la actividad lúdica que sugieren una visión muy reducida del 

juego como elemento fundamental en el desarrollo del ser humano. Las 

creencias de que el juego no es una actividad seria, o que para juagar no 

hace falta consumir grandes cantidades de energía, o que el que juega no 

está desarrollando sus capacidades, no hicieron sino abrir un gran debate 

alrededor del acto lúdico. (Cabrera, 2006, pág. 13) 

 

    El autor concluye afirmando al juego como una actividad muy antigua practicada 

desde siempre pero que antiguamente no se le daba la importancia necesaria se pensaba 

que el juego no ayudaba al desarrollo de sus capacidades, en la actualidad el juego es 

algo primordial y necesario dentro del desarrollo de los niños desde los primeros años 

de vida. 

 

Características de las estrategias 

 

Sarango (2015) define a las características de las estrategias como: Una 

característica de las estrategias es proporcionar un aprendizaje adecuado 
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a los estudiantes y que puedan comprender de forma pertinente las 

diversas actividades que se desarrollan a lo largo del proceso educativo, 

pero también el docente debe seleccionar estrategias pertinentes para la 

enseñanza. Las estrategias son los métodos que un alumno utiliza en una 

situación concreta, el estilo de aprendizaje representa las grandes 

tendencias que ese alumno muestra. (p, 18) 

 

    El investigador señala que una de las características de las estrategias es llevar de una 

forma apropiada los conocimientos hacia el alumno haciéndoles comprender y razonar 

las diferentes actividades planteadas por el maestro quien es el encargado de seleccionar 

de manera responsable los métodos para poder llegar con aprendizajes formadores y 

necesarios de grandes tendencias  

 

Las estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas y 

organizadas sistemáticamente permitiendo la construcción del 

conocimiento escolar forman una parte fundamental en la enseñanza, 

pero estas surgirán de manera efectiva si el docente sabe seleccionar el 

tipo de estrategias que estén acorde al tema a realizarse, con la finalidad 

de obtener aprendizajes positivos en los estudiantes y no tener problemas 

al finalizar el período educativo. (Sarango, 2015, pág. 18) 

 

    Así el investigador concluye manifestando que las estrategias son una secuencia de 

las actividades ya planificadas permitiendo la construcción de conocimientos como 

parte necesaria que surgirán si el docente sabe seleccionar el tipo de estrategia coherente 

al tema por realizar logrando llegar con las expectativas planteadas por el maestro y no 

tener problemas con ningún niño al finalizar el año escolar. 

 

El juego, un vínculo para aprender a vivir 

 

Collage (2000) señala al juego como un vínculo para aprender a vivir, el 

niño que juega ocupa el asiento del conductor. Como tal “conductor”, el 

niño controla el vehículo mediante sus acciones. Lo maneja mejor 

cuando las cuatro “ruedas” funcionan de manera conjunta. Estas cuatro 

reglas representan las dimensiones sociales del juego que llevan al 
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crecimiento posterior y los materiales para jugar. Estas ruedas mantienen 

equilibrado el vehículo, de manera que el niño puede “torcer en las 

esquinas y salvar los baches de la vida”, con suavidad. (College, 2000, 

pág. 15) 

 

    El investigador explica que el juego es de gran importancia durante el desarrollo del 

niño porque le ayuda a sentirse seguro y responsable, fortalece su crecimiento y 

formación de su personalidad le ayuda a razonar las actividades planteadas por la 

maestra no se cohíbe en preguntar lo que no entiende y le gusta aprender cosas nuevas 

investigando los contenidos enseñados por su maestra. 

 

Tipos de juegos 

 

El juego como una actividad netamente necesaria propia de nuestra naturaleza ya que 

permite la expresión de nuestros impulsos por lo que es necesario dedicarle un tiempo 

ya que contribuye al aprendizaje, nos permite expresar nuestros pensamientos y 

emociones y nos traslada a un mundo sin preocupaciones y de gran alegría. 

 

En el juego se demuestra la cultura y el estilo de vida de las personas de un 

determinado lugar, la diversidad de jugos que existen es prácticamente infinita. Desde el 

aspecto del desarrollo humano, podemos encontrar 4 tipos de juego juegos 

psicomotrices, juegos intelectuales, juegos afectivos emocionales y juegos sociales. 

 

 Juegos psicomotrices.  

 

Cuando el niño llega al mundo, el instrumento fundamental de 

exploración del que se puede valerse es su propio cuerpo, Por lo tanto, el 

aprendizaje se basa en un conocimiento a través de los sentidos, es decir, 

descubrir su entorno multisensorialmente. Es por ello que el juego se 

convierte en una vía imprescindible para aprender, debido a su propicia 

la actividad física y facilita la comprensión del entorno donde se 

encuentra.  (p, sp) 
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      El investigador nos hace conocer que el instrumento fundamental del recién nacido 

es su cuerpo por medio de él puede conocer todo lo que existe al su alrededor por esta 

razón el aprendizaje está basado a través de su entorno y de todo lo que le rodea es por 

ello que el juego es considerado como algo necesario para aprender.  

 

     El autor añade que cuando el niño va adquiriendo control motriz, las habilidades 

perceptivas, sensoriales y motoras se perfeccionan, aumentando la interacción física en 

las actividades lúdicas, facilita la comprensión de su esquema corporal, cuando el niño 

adquiere un mayor control motriz de las habilidades perceptivas sensoriales y motoras 

aumenta la actividad física en las actividades lúdicas la cual le ayuda a su crecimiento. 

 

 Juegos intelectuales.  

 

Desde una perspectiva intelectual, el juego no ha sido una de las 

estrategias metodológicas por lo que apostaban los profesionales para 

favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje, ahora es indiscutible el 

valor que tiene el desarrollo cognitivo de los pequeños, puesto que estos 

aprenden jugando, y cuando más positiva es la experiencia vivida, mayor 

beneficio hay a nivel cognitivo hay que destacar que cuando más 

variadas sean las actividades lúdicas y cuando más temprano empiecen a 

ofrecerse, mejor estimulación estará el niño, antes comenzará a formar en 

su mente las ideas sobre el mundo y sobre sí mismo y establecerá 

relaciones a partir de las cosas que experimenta en dichas situaciones.(p, 

sp) 

 

     El autor afirma que desde una perspectiva intelectual antiguamente el juego no era 

considerado un proceso que ayudaba al desarrollo cognitivo, hoy en día es considerado 

un elemento esencial para el desarrollo de los niños, ya que la manera más fácil de 

poder llegar con los aprendizajes es a través del juego mientras mayor sea la experiencia 

vivida mayores serán los aprendizajes es recomendable que desde edades tempranas 

demos una estimulación adecuada para formar ideas sobre el mundo y de sí mismo. 

 

 Juego afectivo emocionales. 
 

Durante una situación de juego se crea un escenario único en el cual 

surgen todo tipo de emociones, algunas de las cuales no podrían vivirse si 
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no fuera por su carácter distendido, experimental y seguro. Para los 

pequeños jugar es una fuente de placer, entretenimiento y disfrute; esa 

alegría les aporta la confianza para ensayar libremente comportamientos 

y actitudes que observan en su entorno inmediato a través del juego 

simbólico o socio dramático, y que les dé la oportunidad de expresarse, 

mostrando sus emociones y desarrollar muchas habilidades sociales. (p, 

sp) 

 

 El juego es la fuente principal de entretenimiento, disfrute y alegría que aporta 

confianza para experimentar libremente sus emociones, durante esta actividad surge 

muchas emociones que no se podrían vivir por su carácter seguro y experimental ya que 

para ellos el jugar es un momento de gran disfrute y alegría aportándoles confianza en sí 

mismo y demostrando actitudes positivas emociones y habilidades. 

 

 Juegos sociales. 

 

En la etapa preescolar el niño es un ser asocial, debido a su acentuado 

egocentrismo, que le impide interesarse y comprender el grupo como 

algo superior a sí mismo. De ahí que el carácter social del juego tome 

mayor relevancia cuando alcanzan los seis años de edad, y se mantienen 

hasta los once años; en este periodo, la actividad lúdica adquiere mayor 

importancia por potenciarse mucho las actividades socializadoras y 

permite una mejor integración en el grupo. (Velasco, 2017, pág. Sp) 

 

     Finalmente, el investigador nos hace conocer que el niño en etapa preescolar es un 

ser asocial que no se interesa por comprender el grupo como algo importante y por esta 

razón el carácter social del juego toma mayor importancia cuando llegan a los 6 años 

hasta los once la actividad lúdica logra una gran importancia porque se convierten en 

actividades socializadoras que ayudan a integrarse de mejor manera en los grupos y les 

permite socializar con todos los del grupo. 
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El juego como estrategia de enseñanza aprendizaje 

 

Chacón (2008) define al juego es una estrategia que se puede utilizar en 

cualquier nivel o modalidad del educativo, pero por lo general el docente 

lo utiliza muy poco porque desconoce sus múltiples ventajas. El juego 

que posee un objetivo educativo, se estructura como un juego reglado 

que incluye momentos de acción pre-reflexiva y de simbolización o 

apropiación abstracta-lógica de lo vivido para el logro de objetivos de 

enseñanza curriculares, cuyo objetivo último es la apropiación por parte 

del jugador, de los contenidos fomentando el desarrollo de la creatividad. 

(p, 1) 

 

 El juego se lo utiliza en cualquier nivel, pero habitualmente hay docentes que no lo 

utilizan porque desconocen su valor, el juego contiene un objetivo y tiene un conjunto 

de reglas que ayuda al logro de objetivos de enseñanza y el desarrollo de la creatividad, 

tiene un objetivo educativo es su estructura se compone en momentos de acción y de 

simbolización de lo vivido para lograr un objetivo de enseñanza curricular.  

 

El uso de esta estrategia persigue una cantidad de objetivos que están 

dirigidos hacia la ejercitación de habilidades en determinada área. Es por 

ello que es importante conocer las destrezas que se pueden desarrollar a 

través del juego, en cada una de las áreas de desarrollo del educando 

como: la físico-biológica; socio-emocional, cognitivo-verbal y la 

dimensión académica. (Chacón, 2008, pág. 1) 

 

 Es importante conocer que el uso de estrategias tiene una gran cantidad de objetivos 

las destrezas que se desarrollan a través del juego en cada una de las áreas de desarrollo 

del educando y poder llegar con un aprendizaje más significativo a cada uno de los 

niños y evitar futuros problemas en la vida escolar del niño.  

 

Características del juego como estrategia didáctica  

 

Linares I. D. (2011) establece al juego como: Una actividad libre y 

voluntaria si es obligatorio ya no es juego se inicia libremente y además 
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proporciona libertad, puesto que permite asumir de modo imaginario 

distintos roles que no podrían ejercerse en la vida cotidiana. No puede 

haber coacción porque el juego es espontaneo y autónomo y cuando hay 

reglas estas son libremente aceptadas.   (pp, 7-8) 

 

Linares I. D. (2011). Establece algunas características del juego: 

 Se realiza dentro de unos límites espaciales y temporales como toda actividad, 

necesita de un tiempo y un espacio para realizarse. 

 El juego no tiene una finalidad, sino que es un fin en sí mismo, no se juega para 

obtener algo que no sea el mero placer de hacerlo.  Es lo que denominamos una 

actividad auto tética, es decir que produce placer por el mero hecho de realizarla. 

 Es fuente de placer y siempre se valora positivamente, el juego tiene la cualidad 

de satisfacer deseos inmediatos. El juego resulta ser una actividad grata, que 

produce bienestar. 

 Es universal e innato. Es una conducta típica de todas las culturas de épocas de 

la humanidad. Aunque algunos autores mantienen que tiene un carácter 

adquirido, lo cierto es que un niño juega, aunque nadie le haya enseñado como 

hacerlo. 

 Es necesario tanto para los adultos como para los niños. En los adultos tiene una 

función básica de la liberación del estrés, evasión y descanso, pero en los niños 

el juego adquiere un significado mucho más amplio puesto que es la principal 

vía a través de la que el niño conoce su entorno e interactúa con el de un modo 

adaptativo. 

 Es activo e implica cierto esfuerzo, la persona que juega debe participar 

activamente y su desempeño adquiere de una o varias acciones. Aunque no 

tenga un componente motor, conlleva unos minutos de actividad psíquica. 

Pensamiento deducción, imitación, relajación, exploración y comunicación son 

solo una pequeña parte de las actividades que el ser humano pone en marcha 

cuando juega.  

 Cualquier actividad de la vida cotidiana puede convertirse en juego si la está 

realizando un niño. Cuanto más pequeño es un niño más fácil es que lo convierta 

todo en un juego. 
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 El juego es algo muy serio, a todos nos hace gracia contemplar el gesto de 

concentración de un niño que está construyendo bloques o el grado de enfado al 

que llega cuando su juego se interrumpe o estropea. Y es que para el niño el 

juego es tan importante como para nosotros nuestro trabajo o estudios y no 

tenemos derecho a menospreciarlo. 

 El juego es una vida de descubrimiento del entorno y de uno mismo, de nuestros 

límites y deseos. Además, el juego es una forma de expresión emocional que 

permite al niño expresar libremente lo que sienta o lo que piensa. 

 El juego es el principal motor de desarrollo en los primeros años de vida. Y es 

motor a varios niveles: desarrollo corporal, del movimiento, de la inteligencia, 

las emociones, la motivación   y las relaciones sociales. 

 El juego favorece la interacción social y la comunicación impulsa las relaciones 

entre iguales y adultos. Favorece el desarrollo del lenguaje comprensivo y 

expresivo.  

 El juguete es un recurso útil pero no necesario para jugar, cualquier objeto puede 

desempeñar la función de juguete y no haber objeto, el niño lo inventa. (Linares 

I. D. 2011, pp. 6-7) 

 

Juego y desarrollo del niño  

 

Linares I.D (2011) Menciona al niño en sus distintas etapas. Basta 

observar a un niño en sus distintas etapas del desarrollo o a varios niños 

de distintas edades para darnos cuenta que el tipo de juego que ocupa a 

un niño varía según su edad, más bien su grado de desarrollo. Así viendo 

a un niño jugar podemos darnos cuenta de su grado de madures y 

también podemos percibir si algo no marcha bien. Ver a qué y cómo 

juega el niño nos dará datos sobre la evolución de si psicomotricidad, el 

desarrollo de su lenguaje, su evolución cognitiva y su grado de 

socialización. (Linares I. D. 2011.p. 15) 

 

 Como se podrá notar en el párrafo anterior, se explica que: Observando al niño 

podemos darnos cuenta si tiene problemas en el grado de madurez y la evolución de su 
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psicomotricidad por esta razón es muy importante seleccionar el tipo de juego de 

acuerdo a su edad y la necesidad de su desarrollo.  

 

El juego en el niño de dos a tres años 

 

Limerick. (2010). Nos hace conocer la etapa del niño de dos a tres años 

de la siguiente manera: A partir de los dos años el niño entra en un 

periodo que Piaget denomino preoperacional en esta etapa el niño posee 

una representación mental de los objetos y pueden evocar personas y 

cosas que no están presentes. El niño posee un mayor control de sus 

movimientos y necesita más vigilancia del adulto. Hasta los cinco años 

no acabará de asimilar su esquema corporal y será capaz de dar saltos en 

todas las direcciones.  (pp, 4-6) 

 

     El autor expone describiendo que, en esta edad el niño ya posee una representación 

mental de los objetos y puede imaginar cosas que no están presentes, tiene mayor 

control de los movimientos de su cuerpo y necesariamente un adulto tiene que estar más 

pendiente de él para evitar cualquier accidente que le perjudique en su desarrollo    

 

    El niño intenta acciones sencillas y conocidas cómo correr, sus juegos son cada vez 

más complejos su entorno se transforma en una juguetería muy grande en la que todo 

objeto es un juguete; una silla puede ser un coche, su madre puede hacer de niño a quien 

el alimenta.  

 

El niño estrena los juguetes de dramatización imita gestos, palabras de 

las personas que le rodean e incluso puede reproducir conversaciones que 

haya escuchado en las personas adultos, bien hablando solo, bien 

haciendo hablar a sus muñecos, el niño aceptar el juego dirigido, es decir, 

permite a los adultos le hagan propuestas, le enseñen a utilizar un juguete 

y va aceptando el juego con otros niños con las normas que implica. (pp, 

4-6) 

     De esta manera el autor hace conocer que el niño a esta edad ya emite gestos y 

reproduce conversaciones de las personas que lo rodean, acepta que los adultos le hagan 
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propuestas sobre los juegos, le gusta compartir con otros niños y el educador ya puede 

proponer actividades en el aula con normas sencillas y explicándolo de modo que los 

niños entiendan. Entre los dos años y medio el niño entra en el control de los esfínteres 

por lo que tiene la necesidad de ensuciarse y manipular arcilla, barro o arena  

 

 Aparece por primera vez el sentimiento de culpa el niño asume su responsabilidad 

cuando hace algo malo o que no está bien e intenta reparar el mal causado por sus 

actitudes o cuando rompe algo o intenta ocultarlo de los demás para que no lo vean, 

también es la edad de la aparición de algunas fobias y miedos.  

 

El juego le resultara entonces muy útil para canalizar estos miedos y 

aprender a enfrentarlos. Su mayor preocupación consistirá en conocer la 

diferencia entre lo que es verdad y lo que imagina, conforme se va 

acercando su tercer cumpleaños sus contactos con los demás son breves y 

de vez en cuando comparte sus juguetes, durante su juego el niño habla 

contando lo que está haciendo o dándose instrucciones. (pp, 4-6) 

 En conclusión, el juego es muy importante para regularizar los miedos y aprender a 

enfrentarlos, aprendiendo a diferenciar lo que es real y lo que se imagina a los tres años 

de edad aprenderá a compartir sus juguetes y empezará hablar de lo que está haciendo 

mientras juega disfrutando de un gran momento de sana diversión que le ayudará para 

su desarrollo y formación de su personalidad. 

 

El juego a los tres años 

 

Limerick. (2010). Ostenta la etapa del niño a los tres años: A los tres 

años el niño logra saltar con los dos pies, tanto en plano como pequeños 

escalones o bordillos, sabe caminar de puntillas, camina por el bordillo y 

camina hacia atrás, hacia los tres años y medio el niño puede jugar con 

otro y seguro que al menos le gusta jugar junto a otros niños. Sabe 

esperar su turno y comparte sus juguetes cuando no se los han pedido 

antes. (Limbrick, 2010, pp. 4-6 ) 
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 Como se podrá ver el niño puede saltar con los dos pies tanto en lugares planos como 

en pequeños escalones, camina de puntillas y finalmente a los tres años y medio el niño 

puede jugar con otros y sabe esperar su turno y comparte sus juguetes.  A los tres años 

de edad el niño le encanta jugar con adultos, saltar, pedalear, subirse a cualquier parte y 

caminar en cualquier dirección, y copiar dibujos de su agrado o que le llamen la 

atención también realiza sus primeros garabatos de figuras humanas.  

 

El juego como actividad educativa 

 

Rivas (2011) nos explica la importancia del juego como actividad educativa, 

considerando lo cognitivo, motriz, afectivo y social: 

 

 Cognitivo. Facilita el conocimiento y la organización de las 

percepciones 

 Motriz. Favorece el desarrollo anatómico funcional del cuerpo, 

contribuye a la mejora de la salud y es medio para compensar las 

consecuencias de la falta de la falta de movimiento  

 Afectivo. Cumple funciones hedonistas y catárticas 

 Social. Favorece el establecimiento de relaciones, la comunicación, 

comprensión de la cultura. Al tiempo que permite al sujeto demostrar 

su propia competencia, (Rivas, 2011, p. 14) 

 

Estrategias didácticas 

 

Romero (2013) nos expone las estrategias didácticas. La 

conceptualización y clasificación de estrategias didácticas clásicas 

permite al educador social la posibilidad de seleccionar la herramienta 

adecuada al contexto desfavorecido.  La motivación en la consecución 

de la misma a través del cuestionario y el financiamiento de su 

actuación hacia la mejora de la situación de riesgo, le servirá para 

convertir este proceso en procedimiento de indagación. (p,2) 
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      El autor comenta que las estrategias didácticas se consideran de gran aporte porque 

permiten al educador seleccionar la herramienta adecuada al contexto desfavorecido es 

decir ayudan a mejorar el aprendizaje y este contexto requiere: 

 

 Reflexionar, Adaptar y mejorar la calidad de los procesos de intervención  

 Conocer y valorar los factores de riesgo de los individuos y grupos, 

 Desarrollar estrategias innovadoras para la transformación y cambio, 

 Integrar la indagación colaborativa como la mejora de la calidad del proceso. 

(Romero, 2013. p. 2) 

 

Del área físico- biológica. 

 

Capacidad de movimiento, rapidez de reflejos, destreza manual, coordinación y 

sentidos.  

 

 Del área socio emocional. 

 

Espontaneidad, socialización, placer, satisfacción, expresión de sentimientos, aficiones, 

resolución de conflictos, confianza en sí mismos.  

 

 Del área cognitiva verbal. 

 

Imaginación, creatividad, agilidad mental, memoria, atención, pensamiento creativo, 

lenguaje, interpretación de conocimiento, comprensión del mundo, pensamiento lógico, 

seguimiento de instrucciones, amplitud de vocabulario, expresión de idea.  

 

 De la Dimensión Académica. 

 

Apropiación de contenidos de diversas asignaturas, pero en especial, de lectura, 

escritura y matemática donde el niño presenta mayores dificultades (Chacón, 2008, p. 1) 
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Desarrollo físico del niño de 2 a 6 años 

 

Principales Características. 

 

Sáez (2011) establece algunas características del desarrollo físico de niño 

así: En el periodo de los 2 a 6 años de edad refleja cambios menos 

dramáticos de los que se observa en los primeros años de vida. El 

desarrollo motor es una etapa más lenta, más variada y más dependiente 

de los estímulos y la práctica y contraste mucho en el desarrollo mental 

que si adquiere una gran intensidad y velocidad. (p,17) 

 

    Este autor explica que posteriormente el niño posteriormente continúa aumentando en 

peso y estatura, a los tres y cuatro años comienza a ver una diferencia entre los niños y 

niñas ya que los primeros son más pesados que las niñas, e incluso estas últimas tienen 

más tejido graso. 

 

La estructura del niño en esta etapa no es indicador  útil para predecir la 

talla  futura del individuo, pues algunos  niños bajos  se desarrollan como 

hombres altos, y algunos que son altos a los tres años no se desarrollan 

como tales cuando son adultos Durante el periodo de los tres a 6 años de 

edad, el cuerpo del niño se va asemejando cada vez más  a la figura del 

adulto, el crecimiento de la cabeza disminuye en relación  con el resto del 

cuerpo, y las extremidades inferiores  crecen con más rapidez. (Saenz, 

2011,p. 17) 

 

A los tres años de edad la mayoría de los sistemas especialmente el óseo, el muscular 

y el nervioso están ya funcionando prácticamente en forma madura en esta etapa la 

estructura del niño no es indicador certero para indicar la talla futura del niño porque 

algunos niños pequeños se desarrollan como hombres altos y algunos que son altos no 

se desarrollan cuando son adultos. 

 

 El sistema óseo se desarrolla en volumen y dureza, y de igual forma los músculos. El 

tamaño y el número de huesos aumentan, y se van endureciendo cada vez más, y se va 
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acelerando el desarrollo de los músculos grandes, por lo que el niño puede señalar más 

habilidades en el campo motor. 

 

Desarrollo motor 

 

El desarrollo psicomotor cumple un papel importante en el juego así 

(Álvarez, 2010) explica que: El niño es un ser activo, dinámico. Para el, 

jugar es esencialmente un medio de aprender, aunque por mucho tiempo 

el juego se ha visto como un pasatiempo sin importancia. El juego activo 

del infante se centra al alrededor de su cuerpo y facilita el aumento de las 

habilidades físicas y motrices, aspectos en los que se divide el desarrollo 

psicomotor el cual se refiere a la enseñanza del movimiento con control y 

eficiencia en el espacio. (p, 15) 

 

 En el proceso de desarrollo motriz el niño va adquiriendo un conjunto de habilidades 

y destrezas que le permiten actuar eficientemente en su entorno, Lo que se debe 

recalcar, es que estas habilidades pueden ser mejor si el niño se entrena en el juego.  

 

¿Qué pasa con su cuerpo?  Álvarez (2010) lo explica de la siguiente 

manera: Los diferentes componentes del sistema nervioso se continúan 

desarrollando durante varios años y este desarrollo se puede observar en 

esta etapa, en la adquisión de habilidades motoras cada vez más finas y 

más coordinadas. La mielinización que se inició en el periodo prenatal, 

avanza al alcanzar los centros superiores del cerebro, y alrededor de los 

seis años. El niño cuenta ya con el 90/ de su peso adulto del cerebro. 

(p,15)  

 

 El desarrollo del sistema nervioso continua durante varios años y durante esta etapa 

se adquiere las habilidades motoras cada vez más finas y más coordinadas la 

mielinización que se inicia en el periodo prenatal avanza a los centros superiores del 

cerebro.  

 

Así conforme crece, el niño es capaz de llevar acabo movimientos cada 

vez más finos y controlados, aunque es importante señalar que el 
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destacarse en las habilidades motoras gruesas no necesariamente quiere 

decir que el niño también se destacara en las habilidades motoras finas.  

Por ejemplo, el niño puede ser muy hábil pateando una bola, pero puede 

costarle mucho amarrarse un zapato. (Alvarez, 2010, p. 15)  

 

Desarrollo emocional  

 

Las expresiones de las emociones se convierten en el código vital que 

facilita la vinculación de una persona con otra, Soria (2011) explica que: 

En el desarrollo emocional son la ventana que permite a los que está 

afuera conocer el interior de la persona, y a la persona que está dentro 

mirar afuera. A medida que él bebe crece, ambos procesos se ponen en 

funcionamiento: sus emociones se tornan más fáciles de entender para los 

demás, y él también se va preparando para entender las expresiones 

emocionales.  (p. 57) 

 

 El desarrollo temprano tiene normas   para cada edad y se relaciona con el desarrollo 

físico y cognitivo del niño, en el primer año de vida, los niños, tienen un espectro menor 

de emociones que el segundo año, cuando la mayor movilidad coincide con más 

emoción. 

 

Manifiesta que los celos fraternos tienen su origen en la restructuración 

del sistema familiar, ante la llegada de un hermanito, lo que supone una 

menor atención y una mayor exigencia. Los celos probablemente, son 

inevitables y han de considerarse como una protesta ante el cambio. 

Como una alarma ante el miedo a perder disponibilidad y dedicación por 

parte de los padres y por ello son normales los sentimientos ambivalentes 

ante el hermanito. (p, 57) 

 

 Finalmente, Soria (2011) concluye explicando que algunos de los errores que suelen 

cometerse ante la situación podrían ser los siguientes. 

 

 No explicar con anterioridad el próximo acontecimiento  

 Sacarle de la habitación justo cuando llega el nuevo hermano  
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 Enviarle con otras personas el día del parto, así como durante los 

primeros días que él bebe está en casa 

 No llevarlo a la escuela en esos días (Soria, 2011, p. 57) 

 

INTELIGENCIA VERBAL LINGÜÍSTICA 

 

Díaz S.N (2006) específica a la inteligencia verbal Lingüística como: Esta 

inteligencia remite a la capacidad de emplear palabras eficazmente bien sea 

en forma oral o escrita. Comprende la habilidad de manipular la sintaxis, la 

fonética y la semántica del lenguaje, provee a los individuos de una gran 

sensibilidad al significado y orden de las palabras, así como la capacidad de 

notar inflexiones del lenguaje y seguir reglas de gramática que, en 

determinadas ocasiones también, podrán violar esta habilidad al individuo a 

conocer las diferentes funciones del lenguaje, su potencial para convencer, 

estimular, transmitir información o simplemente para agradar. Gracias a la 

inteligencia verbal lingüística al escribir o al hablar el individuo puede utilizar 

sus palabras eficazmente para expresar lo que piensa y siente. (p, 19) 

 

     El autor afirma que esta esta inteligencia tiene la capacidad para hablar o escribir de 

una manera muy clara, así como la facilidad de seguir reglas de gramaticales de conocer 

todas las funciones del lenguaje, su capacidad para trasmitir información le permitir 

expresar lo que piensa y siente. 

 

Es responsable de la producción del lenguaje y de todas sus posibilidades 

complejas, incluyendo la poesía, las metáforas y los símiles, el humor, la 

historia, la gramática, el razonamiento abstracto, los patrones 

conceptuales y el mundo de la literatura. Esta inteligencia puede ser 

estimulada en el salón de clases proporcionando un ambiente rico en 

lenguaje que incluya escuchar, hablar, leer y escribir. (Diaz S. N., 2006, 

pág. 19) 

 

   El investigador recalca a la inteligencia lingüística verbal como la responsable del 

lenguaje y de todas sus posibilidades complejas como la poesía, la historia, la gramática 
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permiten estimular esta inteligencia se puede estimular esta inteligencia en un ambiente 

rico en lenguaje como escuchar, hablar leer y escribir. 

 

Se vincula con: 

 

 Habilidad para el uso del lenguaje oral y escrito para comunicarse, 

expresando la claridad pensamientos y sentimientos. 

 Relacionar las ideas y ponerlas en palabras  

 Expresar y entender significados complejos, para debatir y persuadir  

 Escribir con corrección, respetando las reglas gramaticales y ortográficas  

 Facilidad para la comprensión de textos verbales  

 Gustos por la lectura y capacidad de leer con fluidez. 

 Sensibilidad hacia los rasgos Fonológicos 

 Incluye memoria visual y auditiva para recordar palabras, frases y textos. 

(Villa, 2008, pág. 99) 

 

Las personas con inteligencia verbal lingüística tienen gran facilidad para 

utilizar palabras y distintos idiomas y lenguaje, tanto de manera escrita 

como verbal. Son buenas leyendo, escribiendo, contando historias y 

recordando palabras y fechas. Explican muy bien y son buenos oradores, 

políticos, abogados profesores o periodistas son potenciales profesionales 

con alta inteligencia de este tipo.(Hidalgo, 2017, pág. Sp) 

 

     El autor afirma que las personas con inteligencia lingüística verbal tienen una 

facilidad para utilizar palabras tanto de manera escrita como verbal, son muy buenos 

leyendo y escribiendo, contando historias, oradores, políticos, periodistas etc. 

 

 Importancia 

Coto (2009) investiga la importancia de la inteligencia lingüística verbal. 

El ser humano siempre ha tenido la necesidad de comunicarse de 

expresar emociones, sentimientos etc. Además, desde la creación del 

lenguaje hablado y escrito, a través de signos y símbolos, ha sido la 

principal vía de transmisión de la cultura y del conocimiento. Por todo 
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ello, la inteligencia verbal lingüística es indispensable para la 

convivencia social. (p, 93) 

 

     El autor señala que el ser humanos desde siempre ha tenido la necesidad de 

comunicarse de expresar sus sentimientos y emociones antiguamente el ser humano se 

comunicaba a través de signos y símbolos por esta razón la inteligencia lingüística 

verbal es necesaria. 

 

 Características 

 

Este tipo de inteligencia tiene cuatro componentes fundamentales: leer, 

escribir, hablar y saber escuchar para aprender. Al estar basado 

fundamentalmente en la capacidad de expresión lingüística oral y escrita, 

se requiere de una correcta pronunciación de los fonemas, una amplia 

riqueza de vocabulario, un gran conocimiento de las reglas gramaticales 

y como siempre la creatividad y el deseo de potenciar nuestras 

capacidades, divirtiéndonos a la vez. (p, 93) 

 

     Para el autor la inteligencia lingüística verbal tiene cuatro componentes 

fundamentales que son leer, hablar, y saber escuchar, al estar establecido la capacidad 

de expresión lingüística oral y escrita se pretende una buena pronunciación de los 

fonemas un buen vocabulario y un conocimiento de las reglas gramaticales.   

 

 Algunos rasgos que definen a niños y a personas mayores con este tipo de 

inteligencia serían las siguientes: 

 

 Aprender a leer y escribir a edad temprana.  

 Facilidad y rapidez en la lectura, sabiendo resumir perfectamente lo 

leído. 

 Especial disfrute en la lectura y en los debates.  

 Desde muy pequeño es capaz de emitir los sonidos y las palabras de 

quienes los rodea. 

 Sabe expresarse y cambiar los tonos en función de lo que necesite y los 

estados de ánimo.  
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 Facilidad y gusto por escuchar y preguntar lo que ignora o no entiende.  

 Le gusta leer y escribir cuentos, poemas etc. (Coto, 2009, pág. 93) 

 

 Las reglas del lenguaje en la inteligencia lingüística verbal 

 

“Dentro del lenguaje encontramos cuatro reglas básicas las mismas que están vinculadas 

a una correcta utilización de palabras oral y escrita”.  

 

La sintaxis. 

 

“La sintaxis rige al orden sistemático, la estructura y la disposición de las palabras para 

formar frases y combinar morfemas”.  

 

 La fonología. 

 

“La fonología se ocupa del análisis y la descripción hace referencia al sonido de las 

palabras del habla y la configuración de la silaba”. 

 

 La semántica. 

 

Tiene que ver con el significado de las palabras y sus connotaciones es 

decir por ello que se hace necesario elegir con cuidado las palabras. La 

semántica estudia las relaciones de unos significados con otros y los 

cambios de significación que experimentan las palabras dentro de una 

frase.  

 

 La pragmática. 

 

Es la capacidad de interpretar palabras y el hecho de que estas se utilizan en forma 

lingüística; en donde también se han de considerar la expresión facial, el lenguaje como 

las frases hechas cuando se interpreta lo que dice una persona; la pragmática es una 

rama que el infante empieza a dominar en un estado avanzado de su desarrollo.(Pasaca., 

2014, pág. 8) 
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 Es la facilidad de explicar el significado pretendido que las palabras empleadas solo 

forman una parte del área lingüístico; se considera la expresión facial como el lenguaje 

de la interpretación que dice una persona; la pragmática es una rama que el niño 

empieza a dominar en un estado avanzado de su desarrollo 

 

Juegos que ayudan al desarrollo de la inteligencia lingüística verbal 

 

El juego Lingüístico verbal en grupos como instrumento didáctico es un medio 

privilegiado para el desarrollo de la comunicación oral. Mediante los juegos de 

lenguaje, la lengua se usa de una forma reflexiva, regulada y desinhibida, 

permitiendo que el niño o niña, active una serie de conocimientos previos que 

posee, relacionando contenidos entre sí y facilitando los aprendizajes 

significativos. (p, 26) 

 

 Juegos de Observación 

 

Permite que el niño desarrolle capacidades de observación, atención, discriminación e 

identificación y se realizan fundamentalmente a través de los órganos de los sentidos. 

(p26) 

 

Juegos de Conversación 

 

Ayudan al intercambio comunicativo entre dos o más personas, habituar al niño a 

expresar ideas, lograr que hable con soltura, desarrollar y enriquecer su vocabulario, 

corregir defectos de la pronunciación, es una de las mejores actividades que se pueden 

trabajar con niños y niñas. (p, 26) 

 

 Juegos de Invención o Imaginación 

 

Este tipo de juego le ayuda a resolver situaciones nuevas mediante el uso de la 

imaginación. 

 Juegos de Dramáticos  

 

Este tipo de juego permite desarrollarla facultad de imitación, la memoria y 

experimentar con el propio cuerpo (movimientos, ruidos, muecas, etc.  
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Juegos Narrativos 

 

El material fundamental de este juego es el cuento, que es una narración oral o escrita 

que conjuga tiempo y espacio con elementos reales y fantásticos. 

 

 “El alumno podrá elegir, sugerir, crear, transformar, etc., con libertad para que no sea 

un repetidor de un cuento” (Janeth, 2010, pág. 26) 

 

La inteligencia lógico-matemática 

 

Es posible estimularla a través de ciertas estrategias que pueden aplicarse en todas las 

asignaturas: 

 

     Cálculos y cuantificaciones. 

 

No sólo para ser utilizados en las clases de matemáticas, sino también en todas las otras 

asignaturas, de modo que los alumnos puedan "aprender que las matemáticas no 

pertenecen sólo a las clases de matemáticas, sino a la vida". 

 Clasificaciones y categorizaciones 

Como forma de poner orden en el material acumulado, agrupando objetos y 

discriminándolos en subconjuntos. La categorización es uno de los elementos de 

clasificación. (p, 8) 

 

Interrogación socrática. 

 

Conforme lo explica Platón: "Si se interroga a los hombres haciendo bien las preguntas, 

éstos descubrirán por sí mismos la verdad de las cosas." La mayéutica socrática no 

consiste tanto en hablarles a los alumnos, sino en dialogar con ellos.  

Heurística. 

 

“Como arte de inventar o descubrir hechos y de encontrar analogías para un problema 

que se quiere resolver, haciendo la descomposición dimensional de un problema y 

procurando encontrar las soluciones”.  
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Pensamiento científico. 

 

“Cuya estrategia ha de tener como propósito principal enseñar a pensar y razonar 

científicamente. Considero que esto es lo más sustancial de esta estrategia y no procurar 

suplir -como dice Armstrong- la falta del conocimiento más elemental del vocabulario 

científico”. (Ander, 2006, pág. 8). 

 

Su evolución no se relación únicamente con el empleo ágil de números y 

operaciones, sino que supone un ejercicio mental que se plasma en un 

pensamiento estratégico capaz de identificar causas y consecuencias de 

aprender, resolver y también plantear y formular situaciones 

problemáticas; un pensamiento lógico capaz de analizar y sintetizar y, 

más aun, de jugar con estos procedimientos, progresar y entonces inducir, 

deducir y formular hipótesis. (Gonzáles, 2014, pág. Sp) 

 

 Es una estrategia con un objetivo principal enseñar al niño a pensar y razonar y su 

progreso no es exclusivamente con números y operaciones sino con ejercicio mental que 

se forma en un pensamiento estratégico preparado para diferenciar causas y 

consecuencias aprendiendo a resolver y planteando situaciones problemáticas. 

 

Su desarrollo se manifiesta en indicadores del siguiente tipo: 

 Realiza cálculos aritméticos mentales con rapidez.  

 Resuelve situaciones problemáticas manipulando números y 

operaciones. 

 Manipula materiales de distinto tipo con finalidad de cuantificar, 

comparar, seriar, clasificar, pesar, medir. 

 Interpreta y emplea los símbolos matemáticos. 

 Plantea situaciones problemáticas cuya solución requiere diferentes 

tipos de operaciones.(Gonzáles, 2014, pág. Sp) 
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Inteligencia Naturalista 

 

Armstrong (2000) define a la inteligencia naturalista como: Facultad para 

reconocer y clasificar las numerosas especies de flora y fauna del 

entorno. También incluye la sensibilidad hacia otros fenómenos naturales 

(formaciones de nubes y montañas) y, en el caso de los individuos 

criados en un entorno urbano, la capacidad de distinguir formas 

inanimadas como coches, zapatillas deportivas o cubiertas de discos 

compactos. (Armstrong, 2000, pág. Sp) 

 

     El autor reconoce a la inteligencia naturalista como la facilidad de reconocer 

especies de flora y fauna del entorno, así como la sensibilidad hacia otros fenómenos 

como las nubes y las montañas por ejemplo los niños criados en un ambiente urbano 

tienen la facilidad de diferenciar formas inanimadas como coches, y zapatos deportivos. 

 

     La inteligencia naturalista nos ayuda distinguir entre orgánicos e inorgánicos, 

clasifica las plantas y los animales, observa y organiza patrones en el mundo natural. 

Por ejemplo, hay niños de tres o cuatro años que reconocen un dinosaurio con facilidad 

que la gran mayoría de los adultos. 

 

La inteligencia naturalista puede estimularse a través de actividades que 

requieran crear hábitats en el salón de clases, cuidar plantas y animales, 

clasificar especies y así por el estilo. Se bebe motivar a los estudiantes a 

coleccionar y clasificar caracoles, insectos, rocas y otros organismos naturales. 

El maestro puede planificar excursiones a museos de historia natural como otra 

forma de avivar la inteligencia naturalista. (Diaz S. N., 2006, pág. 24) 

 

 El autor señala que a esta inteligencia se la puede estimular con actividades que 

tengan que ver cómo cuidar plantas animales y clasificar especies, por lo que se 

recomienda trabajar con los niños clasificando organismos naturales del medio que les 

rodea, el maestro puede planificar paseos al aire libre con el objetivo de acelerar la 

inteligencia naturalista. 
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Inteligencia Visual Espacial 

 

Díaz S.N. (2006) investiga a la inteligencia Visual Espacial como: La 

inteligencia visual espacial abarca la habilidad de percibir acertadamente 

el mundo visual y espacial y transformar esas percepciones en conceptos 

implica ser sensible al color, la forma, las figuras, el espacio y la relación 

que existe entre estos elementos. Esta determina la capacidad para 

representar gráficamente las ideas visuales o espaciales y para orientarse 

correctamente dentro de un campo espacial. Muchas personas revelan su 

inteligencia visual espacial al utilizar frases como: “Demuéstrame”, “Veo 

lo que dices”, “Se ve bien”, “La película es mejor que el libro”, entre 

otras. (p, 21) 

 

 El autor investiga a inteligencia visual como una sensibilidad al color, la forma, las 

figuras, el espacio y la relación entre estos elementos. Es decir, es la capacidad para 

graficar las ideas y para orientarse dentro de un espacio espacial y para poderse ubicar 

dentro de un campo determinado, algunas personas demuestran su inteligencia visual 

espacial utilizando distintas frases como se ve bien o el libro es mejor que la película.  

 

Esta inteligencia también nos capacita para ejecutar transformaciones y 

modificaciones a nuestras impresiones visuales y recrear aspectos de 

nuestras impresiones visuales y recrear aspectos de nuestras experiencias 

visuales, aun en la ausencia de un estímulo físico relevante. Esta 

inteligencia está relacionada con las artes visuales (pintura, dibujo, y 

cultura) el uso de mapas, la arquitectura y con los juegos que requieren 

ver objetos en diferentes perspectivas y ángulos. Puede ser estimulada 

creando un ambiente visual rico, donde los estudiantes trabajen 

frecuentemente con imágenes retratos y colores, Se deben ofrecer 

oportunidades para leer mapas y carteles, dibujar diagramas e 

ilustraciones, construir modelos, pintar, colorear y resolver 

rompecabezas, realizar juegos de memoria y de agudeza visual. (Diaz S. 

N., 2006, pág. 21) 
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     El autor concluye afirmando que esta inteligencia nos permite crear aspectos de 

nuestras experiencias porque está relacionada con las artes visuales y se la puede 

estimular en un ambiente rico en imágenes como pintar, colorear, resolver 

rompecabezas y dibujar diagramas para estimular esta inteligencia en los niños podemos 

trabajar frecuentemente con imágenes y retratos. 

 

Inteligencia musical 

 

Paniagua (2005) investiga la inteligencia musical de la siguiente manera. 

La inteligencia musical está constituida por personas sensibles al ritmo, a 

la melodía, al tono y a la armonía. Se relaciona con las habilidades y 

afinidades que se tengan con respecto a la música y otras formas de 

expresión rítmica. El hemisferio derecho del cerebro desempeña un papel 

importante en la percepción y producción musical. (pp, 140-142) 

 

 La inteligencia musical para el investigador se relaciona con las habilidades con 

respeto a la música es decir la inteligencia musical está relacionada con personas 

perceptivas al ritmo a la melodía, al tono y a la armonía. 

 

Los niños se identifican rápidamente por la forma de moverse y cantar 

cuando están oyendo algún tipo de música, tienen opiniones de forma 

clara sobre las preferencias musicales son sensibles a los sonidos no 

verbales del ambiente como el canto de los grillos y el tañido de 

campanas, oyendo cosas que los demás pasaron por alto. (pp, 140-142) 

 

     El investigador nos hace conocer que esta inteligencia se identifica por su forma de 

cantar cuando están oyendo música y tienen una preferencia clara acerca del tipo de 

música que prefieren escuchar y son sensibles del ambiente como el canto de los grillos 

y las campanas.  

 

Las características en los individuos que poseen esta inteligencia: les 

gusta cantar, entonar, tocar instrumentos, escuchar y responder a la 

música; son buenos para memorizar canciones, recordar melodías, ritmos 

y mantener el tiempo en una pieza musical; aprenden mejor si se utilizan 
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ritmos, melodías, canciones y música en general. Poseen sensibilidad al 

ritmo, compás y melodía y el timbre o tonalidad de una pieza musical, así 

como la comprensión figurada (global, intuitiva) o formal. (pp, 140-142) 

 

 Una de las características de esta inteligencia como es cantar, entonar, tocar 

instrumentos, escuchar y responder a la música son buenos memorizando canciones 

recuerdan melodías con facilidad etc. Poseen una gran facilidad para el ritmo compás y 

melodía. 

 

Estrategias para estimular la inteligencia musical en las niñas y en los niños  

 

Las niñas y los niños disfrutan de la música y del movimiento, por lo que 

se les debe proporcionar un ambiente alegre que les permita exteriorizar 

toda la energía que tienen en su interior; para ello se les debe invitar a 

que reflexionen por medio de la audición acerca de los diferentes 

sonidos, ritmos y canciones que escucha. (pp, 140-142) 

 

 Para el investigador los niños gustan de la música y del movimiento por lo que es 

importante facilitarles un ambiente adecuado que permita fortalecer su energía 

invitándoles a escuchar diferentes sonidos, ritmos y canciones. 

 

La apreciación musical se da en tres etapas: la sensorial o intuitiva, en el 

momento de la audición; la intervención de la inteligencia, para dar 

sentido a la experiencia obtenida y por último, la apreciación crítica que 

se produce en el plano consiente por medio de la discriminación y la 

comparación. La importancia de promover actividades de canto, baile, 

escucha de grabaciones, así como la creación de instrumentos musicales, 

con el objetivo de que los estudiantes se expresen mediante la música. 

También recomienda que el docente utilice música de fondo, mientras los 

estudiantes trabajan. Se deben planear visitas a la sinfónica o a observar 

una obra musical. (pp, 140-142) 
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 Para concluir el autor investiga y nos recomienda que desarrollemos esta inteligencia 

en los niños con la creación de instrumentos musicales o llevándolos a una obra 

musical, hacerlos escuchar música de fondo mientras ellos trabajan es muy importante 

para su concentración. 

Inteligencia intrapersonal 

 

La inteligencia intrapersonal se refiere a la capacidad de una persona para 

construir una percepción precisa respecto de sí misma y utiliza dicho 

conocimiento para organizar y dirigir la propia vida. Dentro de las 

estrategias para estimular esta inteligencia se recomienda promover un 

ambiente que respete la autoestima de las personas, así como promover 

espacios donde el niño y la niña trabajen y aprendan independientemente. 

Además, se debe motivar el uso de actividades que promuevan el uso de 

la imaginación. (Paniagua, 2005, págs. 140 -142) 

 

 El investigador afirma que la inteligencia intrapersonal constituye de forma 

perspectiva su facilidad para dirigir de su propia vida, para desarrollar esta inteligencia 

se recomienda originar un ambiente que respete el autoestima de los demás aprendiendo 

a ser independiente seguro de lo que hace. 

 

 El docente debe promover el trabajo en espacios silenciosos donde el niño pueda 

trabajar y reflexionar, es importante motivarles con material para un diario personal, 

libros, espejos y un portafolio para trabajar con valores creencias y sentimientos. Se 

debe brindar proyectos de largo plazo, para que las y los niños puedan explorar sus 

habilidades; se les debe motivar para el uso del portafolio; donde puedan explorar sus 

valores, creencias y sentimientos.  

 

Inteligencia interpersonal 

 

La inteligencia interpersonal es la habilidad para entender a otras 

personas, saber lo que las motiva, su forma de elaborar y como trabajar 

con ellos de forma cooperativa. La inteligencia interpersonal también 

sugiere una sensibilidad hacia las necesidades de los demás y su punto de 

vista. Esta inteligencia opera primariamente a través de relaciones 
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sociales y de la comunicación persona a persona. Los aprendices 

interpersonales disfrutan estar rodeados de gente, tienen muchos amigos, 

prefieren actividades sociales y aprenden mejor relacionándose y 

participando en grupos cooperativos de aprendizaje. (p, 36) 

 

     El autor manifiesta que la inteligencia interpersonal se construye de forma 

perspectiva su facilidad de su vida, es una habilidad para entender a los demás sabiendo 

su forma de trabajar cooperativamente, le gusta conocer las necesidades de los demás es 

decir les gusta comunicarse directamente con las personas, esta inteligencia se relaciona 

principalmente por medio de la comunicación, las personas disfrutan mucho de estar 

rodeados de gente les gusta tener muchos amigos y participar en actividades sociales de 

grupo.  

 

Inclusive estos tipos de aprendices expresan empatía hacia los 

sentimientos de los otros, pueden responder a estados de humor 

individuales y de distintos temperamentos y disfrutan de la participación 

en actividades grupales. 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. Sin embargo, en cualquier otra estrategia o 

técnica, debe prevalecer la moderación y el sentido común; mucho de 

algo produce enfado y reacciones predecibles tanto para el estudiante 

como para el profesor.(Lefebvre, 2005, pág. 36) 

 

 Para finalizar el investigados expresa que esta inteligencia tiene un sentimiento de 

empatía hacia los sentimientos de los demás pueden manifestar estados de humor les 

gusta la participación en grupo. Para estas personas probablemente una forma de 

aprender es participando en actividades cooperativas. 

 

Inteligencia Cinestésico-Corporal 

 

Esta forma de inteligencia se manifiesta en la capacidad de solucionar 

problemas o elaborar productos empleando el cuerpo y su movimiento 

con el propósito de comunicarse expresivamente, y revelando en ello 
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habilidad en su control y armonía en su utilización. Los factores de 

desarrollo asociados a esta inteligencia (fuerza, flexibilidad y otros) se 

notan desde el nacimiento, pero evolucionan hasta el inicio de la edad 

adulta, y dependen de la estimulación recibida. Quizá el mayor enemigo 

de esta inteligencia sea la actitud de dedicar demasiado tiempo a la 

televisión y los juegos electrónicos, lo que provoca que el niño y/o el 

adolescente se alejen del sol, la playa, las montañas, las caminatas, los 

deportes y los eventos o ambientes que son esenciales a la armonía 

corporal. (p. sp) 

 

 Para el autor esta inteligencia se manifiesta con la facilidad de solucionar problemas 

empleando movimientos del cuerpo, con la finalidad de comunicarse expresivamente. 

Los factores que están asociados a esta inteligencia se notan desde el nacimiento y van 

evolucionando hasta el inicio de la edad adulta dependiendo de la estimulación recibida.  

 

Las actividades son muchas; sin embargo, casi nada se hace en clase, y 

así se persiste en el error de separar la mente del cuerpo. Abajo, algunas 

propuestas para el uso de esta inteligencia en disciplinas curriculares 

comunes: Todos los temas desarrollados en clase pueden generar 

interesantes actividades que permitan un sinnúmero de simulaciones que 

ofrezcan a los alumnos la oportunidad de emplear el lenguaje corporal 

para ilustrar los saberes que están elaborando. (p, sp) 

 

 Es importante tomar en cuenta que no debemos separar la mente del cuerpo por es 

esta razón se presenta algunas propuestas para el uso de esta inteligencia en disciplinas 

curriculares comunes esperando generar interesantes actividades para emplear el uso del 

lenguaje corporal.   

 

 Actividades que emplean el mismo constituye formas de despertar el interés 

hacia los contenidos tradicionales, a través del empleo del cuerpo. El profesor 

debe estar atento a la posibilidad de estimular en clase el uso de signos gestuales 

como vehículo de mensajes y de información.  
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 La puesta en escena o las representaciones gestuales se constituyen en 

importantes recursos que permiten que se convierta información extraída del 

lenguaje escrito al lenguaje corporal. En este sentido, es importante que el 

profesor no permita la improvisación libre, sino que oriente a los alumnos a 

representar una secuencia de movimientos que estén asociados a los contenidos 

que se estudian. 

 El aula siempre es un magnífico espacio para experiencias con danzas 

contextualizadas en diversos temas curriculares actividades como concursos, o 

aun como búsqueda del tesoro, pueden ser útiles para que los alumnos revelen 

etapas del aprendizaje que no se superaron debido a la ausencia de conocimiento 

de conceptos fundamentales. 

 El pizarrón es una importante "herramienta" para el profesor, pero el piso 

también puede serlo. Por ejemplo, los mapas, la rosa-de-los- vientos, o aun 

ciertos juegos matemáticos, lingüísticos u otros (juegos de tablero para el piso) 

ligados a los diferentes contenidos de la clase, pueden ser alternativas originales. 

 También juegos del tipo "alfabeto vivo", "paseo en carruaje" y muchos otros 

que, con idéntico estilo, asocian la atención al gesto, el saber al movimiento.  

 Se pueden asociar muchos hechos científicos a jugadas deportivas, o éstas 

pueden ser empleadas para explicar estos hechos.  

 Contenidos de diferentes materias pueden estimular la creación de un museo 

vivo, empleando un sinnúmero de materiales manipulables. (Antunes, 2003, pág. 

Sp) 

 

 Todos los seres humanos tienen diferentes formas de resolver los problemas. El 

coeficiente intelectual era determinado por pruebas o test de inteligencia que ayudan a 

la capacidad intelectual del individuo el cual era determinado por pruebas o test de 

inteligencia que medían la capacidad intelectual de cada persona.  

 

Esta manera de medir la inteligencia imperó durante muchos años como 

una innovación en disciplinas como la psicología y, luego, la pedagogía. 

Sin embargo, en diferentes estudios investigadores contemporáneos han 

descubierto fallas importantes en la medición de la inteligencia sólo 

tomando en cuenta los test psicométricos. Pueden señalarse la idea errada 
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de que la inteligencia se determina desde el nacimiento y que es 

inmutable o difícil de modificar, y por otro lado la debilidad de que la 

inteligencia sólo tiene que ver con la capacidad. Es necesario señalar la 

importancia que reviste la teoría de las Inteligencias Múltiples en la 

Educación, pues el uso de las diferentes estrategias didácticas y el 

empleo de variados recursos y estilos para desarrollar el currículo, sin 

duda potenciarán la capacidad creadora de los niños, niñas y jóvenes, 

además, facilitarán la capacidad y habilidad para la solución de 

problemas y elaboración de productos. (p, sp) 

 

 La manera de medir la inteligencia prevaleció por muchos años como una creación 

en disciplinas como la psicología y luego la pedagogía, pero en diferentes estudios han 

descubierto fallas importantes en la medición de la inteligencia solo tomando en cuenta 

los test psicológicos señalando que la inteligencia se determina desde el nacimiento y es 

difícil modificarla señalando que el uso de diferentes estrategias desarrollara la 

capacidad de cada niño. 

 

Lo interesante es que el docente asuma que la inteligencia puede ser 

potenciada, que podemos hacer niños más inteligentes, trabajando no las 

limitaciones sino las potencialidades, implica entonces enfatizar en el 

desarrollo de las habilidades cognitivas y en el uso de la mediación como 

estrategia que facilita este proceso. Habilidades verbales lingüísticas y 

por el razonamiento matemático o numérico. (Scielo, 2010, pág. Sp) 

 

 Para el autor es importante que el docente comprenda que debemos mejorar las 

estrategias de enseñanza para hacer niños más inteligentes trabajando las 

potencialidades no las limitaciones por ello debemos desarrollar las habilidades 

cognitivas en cada niño de forma diferente. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Computadora, hojas, copiadora, material didáctico 

 

Método científico 

 

Estuvo presente durante todo el proceso de investigación y permitió conocer la realidad 

concreta desde el punto de vista empírico, a partir de la observación directa, 

estableciendo que existen problemas de estrategias lúdicas y que estos repercuten en al 

rendimiento académico. 

 

     Por otra parte, desde el punto de vista científico fortaleció el estudio a través de 

consultas bibliográficas que aportaron a los conocimientos científicos a partir de las 

concepciones teóricas más relevantes. Este es el método más general, por lo tanto 

incluye a aquellos de carácter particular que a continuación se describen. 

 

Método deductivo 

 

     Este método va desde lo general hasta lo particular, en donde existen determinadas 

reglas y procesos donde gracias a su ayuda se puede llegar a establecer conclusiones 

finales. Además, partiendo de ciertos enunciados o premisas se facilita puntos 

relevantes para fundamentar la teoría de la investigación en relación con la realidad 

empírica. 

 

     Se lo empleó para comprobar y explicar los fundamentos teóricos de las dos 

variables, desagregarlas en dimensiones e indicadores durante el proceso de 

investigación para con ello concretar los instrumentos de investigación y recopilar la 

información empírica para posteriormente analizarla. 

 

Método empírico 

 

     Se basa en una gran cantidad de datos a partir de un fenómeno natural y del análisis 

de llegar a una conclusión particular, se pueden captar a través de diferentes 
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instrumentos, entre ellos las observaciones y los cuestionarios. En el presente estudio 

fue utilizado para, a partir de los datos sobre las estrategias lúdicas que arrojaron los 

instrumentos de investigación, analizarlos y pasar a la discusión y conclusiones. 

 

Método analítico 

 

     Se lo utilizo para la elaboración del proyecto de tesis, y análisis de los contenidos del 

marco teórico en relación a las categorías expresadas, de igual manera contribuyó en 

interpretar la información, formular conclusiones y los planteamientos de posibles 

alternativas para mejorar la inteligencia lingüística verbal en niños y niñas y así mismo 

mejorar el rendimiento académico. 

 

Técnicas 

 

     Para la realización de este proyecto se utilizó la técnica de la encuesta y la 

observación que posibilito conocer el grado de desarrollo de la inteligencia lingüística 

verbal en los niños del Centro Infantil del Buen Vivir ¨Las Peñas¨. 

 

La observación 

 

     Es el recurso principal y se realizó en el salón del centro infantil del Buen Vivir Las 

Peñas, la observación se hizo mediante la lista de cotejo, previo se solicitó que 

efectuaran actividades en pertinencia a la inteligencia lingüística verbal. 

 

La encuesta 

 

     Es una serie de preguntas que se hace a muchas personas para reunir datos o para 

detectar la opinión pública sobre un asunto determinado. La encuesta fue utilizada para 

recoger información tanto de las estrategias lúdicas como del desarrollo de la 

inteligencia lingüística verbal de los niños en estudio. 

 

Lista de cotejo 
 

     Este instrumento sirvió para ubicar las diferentes actividades a observar en los niños 

en relación con la primera y segunda variables, de los cuales se requería información 
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empírica procedente de los niños. De esa manera se pudo definir el estado antes y 

después de aplicada la propuesta alternativa. 

Población y muestra 

 

     La población estuvo integrada por 3 docentes una coordinadora y 38 alumnos de 2 a 

3 años que se forman en el centro del Buen Vivir ¨ Las Peñas¨. Por la razón que en un 

salón existieron niños de año, a ellos no se los consideró en la muestra, por lo que la 

investigación se realizó solo con 30 niños, 3 maestras y 1 coordinadora.  

 

Población Muestra 

38 niños  

3 maestras  

1 coordinadora 

30 

3 

1 

Fuente: Coordinadora del centro del Buen Vivir las ¨Las Peñas¨ 

Elaboración. Rosa Verónica Hurtado Hurtado 
 

Diseño de la investigación 

 

La presente investigación fue de tipo no experimental por cuanto no se modificó una de 

las variables de forma intencional para observar el comportamiento de la otra variable. 

La presente investigación se ubica como transversal por cuanto la información se 

recolecto en un solo momento. 
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f.  RESULTADOS 

 

Encuesta aplicada a los docentes del centro del Buen Vivir Las Peñas. 

 

1. ¿Conoce acerca de las inteligencias múltiples? Si o no. ¿Qué estrategias lúdicas 

aplica en sus clases para fortalecerlas? 

Tabla 1. Inteligencias múltiples 

 

Indicadores  f % 

Si 1 33.3 

No 2 66.6 

Total 3 100.0 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del Centro Del Buen Vivir Las Peñas  

Elaboración: Rosa Verónica Hurtado Hurtado 

 

 

Gráfico 1 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Es de suma importancia que reconozcamos y alimentemos todas las 

inteligencias humanas y todas las combinaciones de inteligencias. Todos 

somos diferentes en parte porque todos poseemos combinaciones 

distintas de inteligencias. Si reconocemos este hecho, creo que al menos 

tendremos más posibilidades de enfrentarnos adecuadamente a los 

numerosos problemas que nos plantean en esta vida. (Armstrong, 2012, 

pág. sp) 
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 En el cuadro uno se observa que una maestra que corresponde al 33.3%, conoce 

acerca de las inteligencias múltiples y 2 maestras que equivalen al 66.6% no conocen, si 

las docentes no conocen muy difícilmente podrían incorporar estrategias para su 

fortalecimiento, sin embargo como complemento a la pregunta se les indago ¿Que 

estrategias lúdicas aplican en clase para fortalecer, 2 de ellas que representan el 66.6 % 

no contestaron y solo una señalo actividades de etiqueta, pictogramas, secuencias, 

ejercicios con las palmas, gimnasia. 

 

     Esto refleja conocer y hacer uso de estas y otras estrategias aspecto que es muy 

loable ya que al menos hay cierta sensibilidad para mediante una buena capacitación 

docente propender a su implementación. 

 

2. ¿Cuántos tipos de inteligencia múltiple conoce usted? 

 

Tabla 2. Tipos De Inteligencia 

Indicadores f % 

Inteligencia Lingüística 2 66.6 

Inteligencia musical 2 66.6 

Inteligencia intrapersonal 1 33.3 

I. Lógico Matemático 2 66.6 

Inteligencia espacial 2 66.6 

Inteligencia corporal 1 33.3 

Inteligencia Interpersonal 0 0,0 

Respuesta de opción múltiple 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del Centro Del Buen Vivir Las Peñas  

Elaboración: Rosa Verónica Hurtado Hurtado 
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Grafica 2 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Es fundamental desarrollar la autonomía logrando que la vida cada día en 

el aula de libertad de¨ de ausencia de toda coacción, y con claros 

procedimientos para ir logrando gradualmente la independencia y la 

capacidad de gobierno de sí mismo. Para lograr la ¨libertad para¨ se 

deben dar varias oportunidades para aprender a elegir, con trabajos que 

contemplan el desarrollo de las inteligencias múltiples y que 

comprometen el desarrollo de todo el cuerpo y mente. El aula se va a 

reestructurar con espacios y medios que aseguren que todas las 

inteligencias se van a desarrollar permanentemente. (Ortiz, 2007, pág. 

35) 

 

 En la tabla 2 constan las respuestas de dos profesoras que representan el ya que la 

otra no contesto esto significa que una de las maestras no tiene conocimiento de las 

inteligencias múltiples por esta razón es un poco dificultoso poder aplicar estrategias 

para ayudar a los niños en el desarrollo de las inteligencias múltiples; una de las 

maestras contesto de mejor manera y señalo 6 inteligencias múltiples olvidando la 

inteligencia interpersonal lo que es muy favorable y se demuestra que la misma si tiene 

0

10

20

30

40

50

60

70
66,6% 66,6%

33,3%

66,6% 66,6%

33,3%

0%

Tipos de inteligencia 



48 

 

conocimiento acerca de las inteligencias múltiples por esta razón si podría mejorar el 

desarrollo de estas inteligencias en sus alumnos , no así quien no contesto la pregunta. 

 Es esencial desarrollar la libertad en el aula para que el alumno pueda ser 

independiente dejándolo en total independencia para que exprese sus emociones y 

sentimientos, para ir logrando de manera efectiva su independencia y seguridad en sí 

mismo se debe trabajar con trabajos que contemplan el desarrollo de las inteligencias 

múltiples que comprometan el desarrollo del cuerpo y la mente. 

 

3. ¿Qué actividades lúdicas propondría para que los niños se relacionen mejor 

entre ellos? 

 

Tabla 3. Actividades propuestas para que los niños se relacionen mejor 

Indicadores f % 

Bailes 1 33,3 

Rondas 1 33,3 

Salidas de campo 1 33,3 

Gimnasia Rítmica 1 33,3 

Respuestas de opción múltiple  

Fuente: Encuesta aplicadas a las docentes Del Centro Del Buen Vivir Las Peñas  

Elaboración: Rosa Verónica Hurtado Hurtado 

 

Grafica 3  
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Análisis e interpretación 

 

Siendo la escuela infantil un lugar básico donde se desarrolla la 

socialización del niño y donde esta se da con mayor intensidad, debemos 

disponer el espacio de forma que se el encuentro, el trabajo en común. El 

conocimiento, las conversaciones en grupo los juegos y canciones 

colectivas, pero estando en un proceso complejo y cambiante, debemos 

entender que la adquisición del hábito de compartir conlleva al mismo 

tiempo ocasiones de, por momento no hacerlo. Por lo que planificaremos 

cuidadosamente, espacio de grupo y espacios individuales, espacios para 

compartir y espacios para aislarse. (Sánchez, 2014 , pág. 5) 

 

 Las actividades que constan en la tabla 3, las docentes proponen para que los niños 

se relacionen mejor entre ellos bailes, propone una de las docentes la otra propone 

rondas, y salidas de campo y finalmente la tercera propone gimnasia rítmica. Así cada 

actividad alcanza el 33.3%. De los resultados de la tabla 3.  

 

Se puede inferir que las docentes proponen pocas actividades lúdicas lo que refleja que 

no las aplican en su continuidad diaria, lo que podría estar afectando a potenciar las 

relaciones entre los niños. 

 

4. ¿Cree usted que el juego es importante en educación inicial sí o no por qué? 

 

Tabla 4. Importancia del juego en educación inicial 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del Centro Del Buen Vivir Las Peñas 

Elaboración: Rosa Verónica Hurtado. Hurtado 

 

 

 

 

 

Indicadores f % 

Si  3 100 

No  - - 

Total  3 100 
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Grafica 4 

 

Análisis e interpretación 

 

Por ser el juego una conducta intrínsecamente motivada, nadie puede 

jugar de verdad si no lo desea, y la presencia de aspectos lúdicos puede 

resultar sumamente atractiva para proponer situaciones de enseñanza. 

Pero sería conveniente tener en cuenta que las actividades propuestas por 

el maestro pueden o no desencadenar el juego del niño y que no todas las 

actividades tienen que involucrar juegos. Pero si se proponen juegos 

convendría mirar más al juego como tal que al juego como recurso 

didáctico (Sarleé, 2001, pág. 51) 

 

 En la tabla cuatro todas las maestras, que representan (100 %) creen que el juego si 

es importante en la educación inicial, las razones las explican de la siguiente manera. 

 

 “Si es muy importante ya que atreves de juegos generamos experiencias y a través de 

ellas aprendizajes significativos”. 

 

 “Si es importante porque ayuda al desarrollo de las diferentes capacidades 

específicas para resolver los diferentes problemas”. 

 

“Si ya que mediante juegos ellos se motivan y aprenden mejor”. 

 

 Las maestras le dan gran importancia al juego ya que a través del mismo ellos 

experimentan el desarrollo de capacidades con los que trabajan, aspecto es muy 

importante ya que con este interés podrán desarrollar una variedad de juegos para los 
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niños, aspecto que solo requerirán de una capacitación y de disponibilidad de materiales 

para que los puedan ejecutar. 

 

 Para el autor comenta que el juego es una actividad motivada y no obligada si el niño 

no tiene deseo de jugar no podemos obligarlo, un lugar adornado por aspectos lúdicos 

puede ayudar al niño a motivarse para el aprendizaje, pero conveniente tener en cuenta 

que las actividades propuestas por el maestro deben en su mayoría desencadenar el 

juego. 

 

5. De los siguientes aspectos que se anota cuáles de ellos considera usted deben ser 

seleccionados para promover el juego con los niños.  

 

Tabla 5. Aspectos necesarios para promover el juego. 

Indicadores f % 

a) Seleccionar el juego en función del tiempo que dispone  1 33.3 

b) Selecciona el juego en función de los objetivos de aprendizaje   3 100,0 

c) Seleccionar el juego en función de la edad del niño.  2 66.6 

d) seleccionar el juego por medio de los niños  - - 

Respuestas de opción múltiple  

Fuente. Encuesta aplicada a las docentes del Centro Del Buen Vivir Las Peñas  

Elaboración: Rosa Verónica Hurtado Hurtado. 

 
 

Grafica 5 
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Análisis e interpretación. 

 

El juguete que le guste al niño no tiene que ser el más moderno del 

mercado ni el más caro. No es conveniente que el niño tenga muchos 

juguetes, los suficientes, pero no en exceso, no los utilizara. Observando 

el juego de los niños o, aún mejor, jugando con ellos, será más fácil 

darnos cuenta de que juguetes necesitan, estos deben ser adecuados a 

cada edad, si no les aburrirán. Los juguetes tienen que responder a los 

intereses y habilidades de los niños. (Fernandez, 2010, pág. 95) 

 

 Las maestras de educación inicial deben seleccionar los juegos de acuerdo a los 

objetivos de aprendizaje que quieran alcanzar en sus niños, al respecto el 100 % de los 

docentes coinciden con este criterio, aspecto que es muy valioso para la formación de 

los infantes. 

 

 Otros aspectos que también deben considerarse son el tiempo que se dispone y la 

edad del niño. En la tabla cinco se observa que una sola docente equivalente al 33.3 

ubica al tiempo como elemento indispensable para seleccionar los juegos y dos docentes 

que equivale al 66.6% seleccionara la edad del niño. 

 

Ninguna de las encuestadas cree que seleccionar el juego a ejecutar es por pedido de 

los niños, ya que ellos no están en condiciones de sugerir juego alguno para el proceso 

de formación. 
 

6. Tenga la bondad de anotar las áreas de desarrollo del educando. 

 

Tabla 6. Áreas del desarrollo del niño 

Indicadores f % 

a )  Desarrollo Cognitivo 3 33,3 

b.)  Desarrollo del lenguaje   3 100,0 

c) Desarrollo emocional y social  2 66,6 

d ) Motricidad fina  1 33,3 

e. Motricidad gruesa  1 33,3 

Respuestas de opción múltiple.  
Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del Centro Del Buen Vivir Las Peñas  

Elaboración: Rosa Verónica Hurtado Hurtado 
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Grafica 6 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Creemos fundamental que todos los educadores sean conscientes del 

proceso de construcción del desarrollo del niño para fomentar las 

competencias, capacidades y habilidades necesarias a fin de lograr un 

excelente proceso de reforzar o compensar aquellos aspectos más débiles. 

(Aranda, 2008, pág. 73) 

 

 Para poder propiciar el desarrollo de las inteligencias múltiples en los niños es 

conveniente que las docentes conozcan las áreas de desarrollo del mismo en este 

aspecto en la tabla seis se observa que solo dos áreas la cognitiva y verbal son indicadas 

por todas las maestras (100%) y solo una señala las tres restantes. 

 

a) Desarrollo Cognitiva. 

b) Desarrollo social y emocional. 

c) Desarrollo del lenguaje. 

d) Motricidad fina.  

e) Motricidad gruesa. 

 

 Esto significa que falta capacitación a los docentes a efecto que identifiquen 

plenamente todas las áreas de desarrollo de sus educandos. 
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 Los maestros tienen que ser conscientes del proceso de aprendizaje las competencias, 

capacidades de enseñanza y planificar actividades de acuerdo a su edad para poder 

fomentar las habilidades necesarias que necesita cada uno de los niños dependiendo de 

sus necesidades afín de lograr excelentes resultados y reforzar los aspectos débiles de 

cada uno. 

 

7. De los siguientes aspectos cuáles de ellos los considera para el desarrollo del 

niño. 

 

Tabla 7. Aspectos importantes para el desarrollo del niño 

 

Indicadores f % 

a) El docente debe conducirlos hacia niveles de independencia. 3 100 

b) El docente debe orientarlos a buscar el silencio y tranquilidad del aula 0 0 

c) El docente conduce al niño al logro de mayores niveles de autonomía 3 100 

d) El docente conduce al niño hacia mayores niveles de memorización - - 

e) El docente conduce al niño hacia mayor capacidad para aprender 3 100 

Respuestas de opción múltiple 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del Centro Del Buen Vivir Las Peñas  

Elaboración: Rosa Verónica Hurtado Hurtado 
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Análisis e interpretación 

 

A pesar que casa niño es único y su proceso de desarrollo no puede estudiarse aislado 

del contexto familiar y social que le es propio, hay aspectos de la infancia que son 

comunes a todos los pequeños seres humanos que viven o que han vivido a lo largo de 

nuestra historia. Todos, por ejemplo, necesitan de un clima afectivo y una cierta calidad 

de vida para que su proceso de desarrollo sea lo mejor posible. Dentro de la diversidad 

que representa el proyecto evolutivo de cada niño, la infancia va a ser para todos ellos 

una etapa de grandes cambios estructurales y funcionales. (Brugué, 2008, pág. 15) 

 

 En la tabla 7 se observa que las tres maestras que representan el 100% dan respuestas 

acertadas ya que su actividad debe estar orientada al logro de mayores niveles de 

independencia capaz de que el niño alcance sus propias comprensiones y 

representaciones.  

 

    Esto no es posible si cumple roles de impartir contenidos en supuesto ambiente de 

silencio y tranquilidad en el aula o de solo obligar a que se retenga información en 

forma pasiva y mecánica. 

 

8. Plantee una posible solución de como un profesor puede mantener la atención de 

sus alumnos sean hábiles o no muy hábiles en la clase impartida. 

 

Tabla 8. Recursos para mantener la atención de los niños 

Indicadores f % 

Actividades nuevas  1 33.3 

Motivaciones a base de juegos  2 66.6 

Respuestas de opción múltiple 

Fuente. Encuesta aplicada a las docentes del Centro Del Buen Vivir Las Peñas 

Elaboración: Rosa Verónica Hurtado Hurtado 
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Grafica 8 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El niño al poco tiempo de nacer, dispone ya de los mecanismos 

adecuados que le van a permitir dirigir su atención hacia los estímulos 

novedosos del medio, aunque no se sabe con precisión si el niño puede 

controlar de forma voluntaria esos mecanismos. La atención de los niños 

es selectiva prácticamente desde que nacen. Se ha comprobado que el 

niño recién nacido mira durante más tiempo unos dibujos que otros. 

(Jiménez, 2014, pág. Sp) 

 

 Una de las maestras que equivale al 33.3% explica que para mantener la atención de 

sus alumnos la solución es mediante la incorporación de actividades nuevas, mientras 

las dos restantes que representan el 66.6% creen que se debe motivarlos mediante 

juegos. 

 

 “Una de las formas más eficientes de tener la atención es realizando actividades que 

les llame atención (actividades nuevas)”. 

 

“Siempre tiene que existir la motivación hacia lo que se está enseñando mediante 

juegos.” 

 

“Actividades que se realicen en grupo mediante juegos.” 
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 Como se observa las maestras tienen información respecto a la manera de mantener 

la atención de sus alumnos, aspecto que es muy importante cuando se trata de trabajar 

con niños. 

 

 Desde que el niño nace dispone de mecanismos adecuados que le ayudaran a los 

estímulos del medio que le rodea, aunque no se sabe con exactitud si el niño podrá 

controlar de forma voluntaria los mecanismos. Por lo que es importante trabajar con la 

estimulación necesaria desde temprana edad para que en el futuro el niño no tenga 

problemas. 
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Lista de cotejo a aplicada a los niños y niñas del centro. 

 

1. Estrena los juguetes de dramatización, emite gestos palabras de las personas 

que le rodea. 

Tabla 9. Le gusta jugar con los juguetes emitiendo gestos y palabras. 

Indicadores f % 

Frecuentemente  15 50 

A veces 14 47 

Nunca  1 3 

Total 30 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del Centro Del Buen Vivir Las Peñas 

Elaboración: Rosa Verónica Hurtado Hurtado 

 

Grafica 9 
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 En la tabla 9 se observa que 15 niños que representan el 50 % frecuentemente hacen 

uso de los juguetes y al mismo tiempo emiten gestos y repiten palabras de las personas 

que le rodean, 14 niños equivalente al 47 % a veces, 1 niño que representa al 3%. 

Nunca. 

 

    Estos datos demuestran que los niños si les gusta utilizar juguetes lo cual se 

constituyen una fortaleza para que los docentes pueden hacer uso de los mismos en el 

desarrollo de las inteligencias múltiples. 

 

2. Reproduce conversaciones escuchadas en los adultos. 

 

Tabla 10. Le gusta dialogar con los demás niños 

 

Indicadores f % 

Frecuentemente  14 47 

A veces  16 53 

Nunca  - - 

Total  30 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del Centro Del Buen Vivir Las Peñas 

Elaboración: Rosa Verónica Hurtado Hurtado 
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Análisis e interpretación 

 

El juego nos enseña a respetar las normas, a entendernos y a relacionarnos con los 

demás. Mediante la comunicación, la competición y la cooperación, se facilitan 

procesos de inserción social. Por eso el juego cumple también una función 

compensadora de las desigualdades socioculturales. Los juegos pueden ser adaptables y 

permiten la participación de niños de diferentes edades, sexo, razas, culturas etc. 

 

También puede constituir un medio para reflexionar críticamente sobre la 

realidad y liberalizar los conflictos cotidianos, puesto que los ignora o los 

resuelve de forma imaginativa, casi siempre a favor del propio juego o 

del jugador. Por esto mismo, el juego puede asumir en ocasiones una 

función rehabilitadora o terapéutica frente a situaciones desfavorables o 

traumáticas. (Garcia, 2009, pág. 15) 

 

 En la tabla 10 se observa que 14 niños que representan el 47% frecuentemente 

reproducen las conversaciones escuchadas en los adultos, 16 niños que representan el 53 

% lo hacen a veces. 

 

     De estos datos se infiere que los niños requieren un mayor entrenamiento en la 

percepción y repetición de conversaciones a objeto de que vaya integrando ideas y 

construye lógicas de pensamiento y así puede integrarse en clases lúdicas  

 

3. El niño acepta el juego dirigido. 

 

Tabla 11. Permite que un adulto lo dirija en un juego 

Indicadores f % 

Frecuentemente 14 43 

A veces  16 57 

 Nunca  - - 

Total  30 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del Centro Del Buen Vivir Las Peñas 

 Elaboración: Rosa Verónica Hurtado Hurtado 
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Grafica 11 

 

. 

Análisis e interpretación 

 

“El juego dirigido tiene una intencionalidad debido a la creación del mismo por parte 

del profesorado para la consecución de unos determinados objetivos 

didácticos”.(Ferreres, 2004, pág. 63) 

 

 Los niños de dos a tres años aun aceptan la ejecución de juegos dirigidos en su 

proceso de desarrollo, en cuanto a lo que se observa en el centro investigado que 14 

niños que representan al 43% aceptan frecuentemente estos juegos, 16 niños que 

representan al 57% a veces. 

 

     Esto refleja que en los procesos de formación los docentes deben hacer uso y con 

mayor proporción de los juegos dirigidos esto ayudara a que sus niños desarrollen mejor 

sus inteligencias múltiples. 
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4. El niño le gusta ensuciarse con la finalidad de jugar. 

 

Tabla 12. Le gusta ensuciarse con la finalidad de aprender nuevas cosas 

Indicadores f % 

Frecuentemente  24 80 

A veces 6 20 

Nunca 0 0 

Total  30 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del Centro Del Buen Vivir Las Peñas 

Elaboración: Rosa Verónica Hurtado Hurtado 

Grafica 12 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Al dormir, al jugar, al alimentarse, al vestirse, en todos esos momentos el 

niño puede autoafirmarse y escoger. Claro está la guía de los padres y 

cuidadores debe servir de apoyo para evitar problemas de salud. Aunque 

está bien dejarlo decidir, el no siempre sabrá que las condiciones de 

clima podrían afectarle si usa o no determinado tipo de ropa, pero es la 

explicación no la imposición la que le ayudara a generar ese tipo de 

aprendizaje como relacionarse con el entorno. Así mismo con la 

alimentación, no siempre escogerá los alimentos más nutritivos y 

requerirá de la creatividad de los padres para la presentación de los platos 

y conocer la importancia de los distintos tipos de alimentos para su 

adecuado desarrollo físico.(Amar, 2011, pág. 43) 
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 En relación con la investigación, desde la lista de cotejo se encuentra que 24 niños 

que representan el 80 % frecuentemente les gusta ensuciarse con tal de jugar, 6 niños 

que representan el 20 % no lo hacen.  

 

Esta actitud mostrada por la mayoría de los niños refleja el gusto por el juego al que los 

docentes deben aprovechar para diseñar estrategias de desarrollo que alcancen las 

inteligencias múltiples. 

 

5. El niño le gusta jugar con otros niños. 

 

Tabla 13. Le gusta relacionarse con los demás 

Indicadores f % 

Frecuentemente  15 50 

A veces  15 50 

Nunca  - - 

Total  30 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del Centro Del Buen Vivir Las Peñas 

Elaboración: Rosa Verónica Hurtado Hurtado 
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Análisis e interpretación 

 

El juego ayuda al desarrollo y crecimiento de los niños. Es la mejor 

manera de aprender y conocer. A través del juego, explora y conoce su 

entorno, las personas y objetos que tiene a su alrededor, le ayuda a 

construir su propio yo, y aprende a relacionarse con los demás. (Bila, 

2007, pág. 19) 

 

 Los niños a esta edad les gusta jugar entre sí, sin embargo, mediante la lista de cotejo 

15 niños que representan el 50% de ellos les gusta jugar con otros frecuentemente y los 

otros 15 restantes que representan de igual manera, el 50% solo a veces. Seguramente 

esto se deba a sus características egocéntricas e individualistas que arrastran desde sus 

hogares particularmente cando son hijos son únicos. 

 

     El resultado refleja la necesidad de diseñar estrategias orientadas al uso de juegos 

que posibiliten la coparticipación de los niños. 

 

 El juego ayuda al desarrollo y crecimiento de los niños ya que es la mejor forma que 

un niño llegue al aprendizaje a través de la experiencia, por medio del juego explora lo 

que aún no comprende generándole su propio conocimiento a través de la exploración. 

 

6. Con el juego el niño aprende a distinguir lo que es verdad y lo que imagina. 

 

Tabla 14. Sabe distinguir lo que es verdad y lo que no es 

 

Indicadores  f % 

Frecuentemente  14 47 

A veces 16 53 

Nunca - - 

Total  30 100 

Fuente. Encuesta aplicada a las docentes del Centro Del Buen Vivir Las Peñas 

Elaboración. Rosa Verónica Hurtado Hurtado 
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Grafica. 14 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Los juegos de simulación tienen una importancia especial en la vida de 

los niños. Cuando juega a ser lo que no es, el niño imaginariamente lo 

que quiere ser y algún día será: se atribuye cualidades valiosas que 

todavía no ha tenido tiempo de desarrollar. De este modo expresa sus 

necesidades y sus ideales y al mismo tiempo se prepara para adaptarse 

primero al mundo de los niños, después al mundo de los adultos. El niño 

se sirve de este juego para relacionarte con la realidad y madurar. (Lobo, 

2000, pág. 227) 

 

 Una estrategia educativa que ayuda al niño a pasar  de la imaginación de lo abstracto 

a lo real es la referida a presentarle objetos digitales y luego mostrarle  en la realidad, 

pues ayuda  a que ellos vayan desarrollando  las nociones lógicas de lo real, en la tabla  

se observa  que 14 niños que representan el 47% frecuentemente  avanza  a distinguir 

estas diferencias, 16 niños que representan el 53 % a veces lo cual refleja un poco uso  

de estas estrategias por parte de la docente lo cual debe ser reforzado en procura de 

alcanzar mejores estrategias. 

 

 El juego es importante en la vida de los niños ya que a través del juego el niño 

imagina lo que quiere ser algún día ayuda a contribuir las cualidades valiosas que 

todavía no desarrolla expresando sus necesidades y sus ideas adaptándose con el medio 

que le rodea diferenciando lo real y lo que imagina. 
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7. Utiliza frases sencillas de distinto tipo: afirmativas, negativas, interrogativas y 

admirativas para comunicar a los demás sus deseos, ideas, emociones y 

sentimientos. 

 

Tabla 15. Comunica sus deseos, ideas emociones y sentimientos a los demás 

Indicadores  f % 

Frecuentemente  9 30 

A veces 11 37 

Nunca 10 33 

Total  30 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del Centro Del Buen Vivir Las Peñas 

Elaboración: Rosa Verónica Hurtado Hurtado 

Grafica 15 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Los estudios del desarrollo del lenguaje demuestran como las 

capacidades biológicas de los niños son actividades por su entorno. Estas 

capacidades permiten que los niños logren un lenguaje fluido alrededor 

de los tres años de edad si cuentan con oportunidades para acceder y 

practicar el lenguaje comprensivo y expresivo de una manera activa. La 

calidad del entorno educativo durante los tres primeros años de vida 

aporta la base para el desarrollo de las destrezas lingüísticas de 

comprensión y expresión (Villalón, 2006, pág. Sp) 
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 En la tabla 15 se observa que 9 niños que representan el 30% frecuentemente utilizan 

frases sencillas de distinto tipo: afirmativas, negativas, interrogativas, y admirativas 

para comunicar a los demás sus deseos, ideas, emociones y sentimientos, 11 niños que 

equivalen al 37% lo hacen a veces; y 10 que representan al 33.3 % Nunca. 

 

     Se infiere que los niños requieren trabajar más la utilización de frases afirmativas, 

negativas, interrogativas y admirativas para poder comunicar sus deseos, ideas, 

emociones y sentimientos. 

 

8. Utiliza normas sociales establecidas para relacionarse con los demás (saludar, 

agradecer, pedir ayuda etc.) 

 

Tabla 16. Se relaciona con los demás educadamente 

Indicadores  f % 

Frecuentemente  6 20 

A veces 16 53 

Nunca 8 27 

Total  30 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del Centro Del Buen Vivir Las Peñas 

Elaboración: Rosa Verónica Hurtado Hurtado 
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Análisis e interpretación 

 

Los valores personales son aquellos que el individuo considera 

imprescindibles y sobre los cuales construye su vida y sus relaciones con 

los demás; acostumbran a ser una combinación de lo aprendido dentro de 

la familia y la sociedad, además de los que el propio sujeto va 

aportándose a sí mismo según sus vivencias personales, su encuentro con 

los demás o con otras culturas en las que aun imperando una escala 

diferente a la suya, el humano encuentra actitudes y conductas que 

considera valiosas y las incorpora a sus valores más preciados.(Jonáz, 

2006, pág. 13) 

 

 En relación con la investigación, desde la lista de cotejo se encuentra que 6 niños que 

representan al 20% frecuentemente utilizan normas sociales establecidas para 

relacionarse con los demás (saludar, agradecer, pedir ayuda), 16 niños que representan 

el 53.3% a veces y 8 niños que equivalen al 27 % no lo hacen.  

 

     Esto refleja un poco uso de normas sociales por esta razón los docentes deben 

reforzar a los niños para que ellos puedan relacionarse con los demás sin ninguna 

dificultad. 

 

9. Describe imágenes de diferentes tipos de texto como cuentos revistas, rótulos, 

material digital entre otros. 

 

Tabla 17. Le gusta describir imágenes. 

 

Indicadores  f % 

Frecuentemente  13 43 

A veces 14 47 

Nunca 3 10 

Total  30 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del Centro Del Buen Vivir Las Peñas 

Elaboración: Rosa Verónica Hurtado Hurtado 
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Grafica 17 

 

 

Análisis e interpretación 

 

A partir de esta edad los niños y niñas son capaces de reconocer en un 

libro o una revista los personajes que aparecen en ellos, los libros a esta 

edad deben tener narraciones sencillas y cortas poco texto y mucho 

dibujo, para que él niño o niña pueda entender y leer la historia y luego 

contársela a papá, mamá o algún miembro de la familia. (G, 2006, pág. 

14) 

 

 En la tabla 17 se observa que 13 niños que representan el 43.% describen imágenes 

de diferentes tipos de texto como cuentos, revistas, rótulos, material digital, 14 niños 

que representan el  47% lo hacen a veces; y 10 niños que equivalen al  10% Nunca.  

 

    Estos datos demuestran que los niños describen imágenes de los textos, les gusta los 

cuentos, revistas, rótulos, y material digital lo cual se establecen una fortaleza para que 

los docentes pueden hacer uso de los mismos en el desarrollo de la inteligencia 

lingüística verbal. 
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10 Disfruta de la lectura de cuentos narrados por el adulto pidiendo que le repitan 

los de su mayor agrado. 

 

Tabla 18. Le gustan los cuentos. 

Indicadores  f % 

Frecuentemente  16 53 

A veces 12 40 

Nunca 2 7 

Total  30 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del Centro Del Buen Vivir Las Peñas 

Elaboración: Rosa Verónica Hurtado Hurtado 

 

 

Grafica 18  

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Los cuentos no solo se explican con la voz el gesto, los ojos, las manos 

todo sirve para dar más expresión a lo que estamos narrando, Asimismo, 

la entonación de la voz es muy importante: es necesario que lo 

expliquemos como si lo estuviéramos viviendo ya que una voz monótona 

y fría difícilmente mantendrá la atención del auditorio(Ventura, 2008, 

pág. 21) 
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 En la tabla 18 se observa que 16 niños que representan el 53% frecuentemente 

disfrutan de la lectura de cuentos narrados por el adulto pidiendo que repitan los de su 

mayor agrado, 12 niños que representan el 40% lo hacen a veces; 2 niños que equivalen 

al 7% nunca de estos datos podemos afirmar que los niños les gusta los cuentos 

narrados por los adultos, esta es una ventaja para los docentes puedan fortalecer aún 

más la atención de los niños por los cuentos. 

 

La forma de narrar un cuento es muy importante debemos tener en cuenta el tono de 

voz los gestos y la forma de mirar mientras contamos el cuento, las manos nos sirven 

para dar más expresión al cuento haciendo del cuento como si lo estuviéramos viviendo 

una voz fría y sin ninguna expresión no llamara la atención de los niños. 

 

11. Diferencia algunos sonidos como los de elementos de la naturaleza de objetos 

cotidianos y onomatopeyas. 

 

Tabla 19. Sabe diferenciar los sonidos que le rodean 

Indicadores  f % 

Frecuentemente  9 30 

A veces 16 53 

Nunca 5 17 

Total  30 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del Centro Del Buen Vivir Las Peñas 

Elaboración: Rosa Verónica Hurtado Hurtado 

 

Grafica 19 
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Análisis e interpretación 

 

En el momento que el niño escucha diferentes sonidos, este los reconoce 

y determina el lugar de donde proviene, provocando un estímulo de 

respuesta, por ellos es importante que reciba estimulación temprana 

desde el vientre de la madre, si está le canta y le hace escuchar diversas 

melodías adecuadas para su desarrollo logrará desarrollar grandes 

destrezas auditivas en el infante.(Pizarro, 2006, pág. 3) 

 

 En relación con la investigación, se encuentra que 9 niños que representan el 30 % 

diferencian algunos sonidos como elementos de la naturaleza de objetos cotidianos 

onomatopeyas, 16 niños que representan el 53 % a veces, 5 niños que equivalen al 17% 

no lo hacen. Lo cual expresa que en su mayoría los niños diferencian los sonidos 

onomatopeyas, pero sin embargo los docentes deben trabajar un poco más para que 

todos los niños puedan reconocer los sonidos de la naturaleza sin ninguna dificultad. 

 

 El niño cuando escucha diferentes sonidos los reconocerá y sabrá de donde 

provienen por esta razón es de suma importancia que reciba una adecuada estimulación 

desde el vientre de la madre para ello es conveniente que la madre lo haga escuchar 

diversas melodías adecuadas para su desarrollo y sus grandes destrezas auditivas. 

 
 

5. Utiliza el lenguaje oral en las diferentes situaciones (juegos, rutinas etc.) 

espontáneamente. 

 

Tabla 20. Le gusta comunicarse cuando hace sus actividades diarias. 

Indicadores  f % 

Frecuentemente  7 23 

A veces 14 47 

Nunca 9 30 

Total  30 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las docentes del Centro Del Buen Vivir Las Peñas 

Elaboración: Rosa Verónica Hurtado Hurtado 
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Grafica 20 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El lenguaje se adquiere a partir de la experiencia a través de un proceso 

de aprendizaje cuyo mecanismo aplicativo sería algo parecido a una 

asociación entre ¨etiquetas lingüísticas¨ y las cosas del medio. Este 

aprendizaje no depende de complejos mecanismos innatos o mentales 

puede explicarse como la adquisición de un conjunto de hábitos que se 

van formando durante la vida, y lo único que hace falta es realizar una 

observación sistemática de los sucesos que acontecen en el mundo 

exterior y que llevan al hablante a articular.(Sánchez C. s., 2003, pág. 21) 

 

 En la tabla 20 se observa que 7 niños que representan el 23% frecuentemente utilizan 

el lenguaje oral en diferentes situaciones (juegos, rutinas, etc.) espontáneamente, 14 

niños   que representan el 46 % a veces. 9 niños que equivalen al 30%, Nunca.  

 

    Estos datos manifiestan que en su mayor parte los niños si utilizan el lenguaje oral en 

las diferentes situaciones ya sean de rutina o juegos, pero en algunos casos si tiene 

dificultad por esta razón que los docentes deben trabajar con mejores técnicas para 

implementar el lenguaje en los niños y evitar futuros problemas. 
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MATRIZ COMPARATIVA DE LOS RESULTADOS DE LA “LISTA DE 

COTEJO” BASADA EN LAS DESTREZAS DEL ÁMBITO DE LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN TOMADAS DEL CURRÍCULO DE EDUCACIÓN INICIAL 

A NIÑOS DE DOS A TRES AÑOS. 

 

Tabla 21. 

Observación mediante lista de cotejo: Respecto a los niños que incorporan el juego  

Pre- test Resultados 

IN
T

E
R

V
E

N
C

IÓ
N

 

Post 

test 

Resultados 

Variable Frecuentemente A 

veces 

Nunca Variable Frecuentemente A 

veces 

Nunca 

f 16 14 0     f 24    6 0 

% 53.3 46.6 0 % 80 20 0 

Total 30 niños=100 Total 30 niños=100 

 

 

Tabla 22 

Observación mediante lista de cotejo: Respecto a los niños que incorporan la 

inteligencia lingüística verbal  

Pre-test Resultados 

IN
T

E
R

V
E

N
C

IÓ
N

 

Post 

test 

Resultados 

Variable  Frecuentemente A 

veces 

Nunca  Variable  Frecuentemente  A 

veces  

Nunca  

f 10  14  6 f 24 5 1 

% 33.3 46.6 20 % 80 16.6 3.3 

Total 30 niños=100 Total  30 niños=100 

 

Análisis e interpretación. 

Si pensamos que la educación es un proceso por el cual los integrantes de una sociedad 

logran las capacidades para desarrollarse individualmente y los aprendizajes que les 
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permitan integrarse activamente al medio en que viven; que en los primeros años de su 

vida el niño aprende más que en ninguna etapa; que la comprensión de la realidad 

externa y la integración al medio social es un continuo proceso de aprendizaje que se 

inicia temporalmente a través del juego, este resulta ser el medio privilegiado  para la 

educación y los aprendizajes infantiles. (Bosch, 2010, pág. 11) 

 

En la tabla 21 se observa la introducción del juego por parte de los niños del centro del 

buen vivir las peñas, esto antes y después de la intervención mediante la guía de 

estrategias lúdicas. En la parte de la izquierda se tiene los valores del pre- test y en la 

parte derecha los valores post test. 

 

 Al hacer una comparación de los valores se encuentra que luego de la intervención 

un mayor número de niños incorpora el juego, esto es, hay un incremento del 53.3% al 

80% que se ubican en la categoría frecuentemente. Si se realiza una desagregación de 

esta categoría en los ítems contenidos en la lista de cotejo, significa que los niños luego 

de aplicada la propuesta, frecuentemente emiten gestos y palabras de las personas que le 

rodean, reproducen sus conversaciones, aceptan el juego dirigido, se ensucian con la 

finalidad de jugar, entre otros. La información presentada rebela la efectividad de la 

propuesta para el mejoramiento e incorporación de los juegos como estrategias para 

fortalecer su formación, particularmente su inteligencia lingüística verbal  

 

En la tabla 22, se observan los datos de la segunda variable de la investigación referida 

al fortalecimiento de la inteligencia lingüística verbal de los niños en estudio, antes 

(datos de izquierda) y después (datos de la derecha) de aplicada la intervención 

mediante una guía de estrategias lúdicas.  

 

 Asimismo, se observa que al aplicar la propuesta se produjo un gran fortalecimiento 

de la inteligencia lingüística verbal dado que antes del pre-test se tenía un 33.3% de 

niños que se ubicaron en la categoría frecuentemente; Luego del post test se alcanzó al 

80%. Esto refleja que con la intervención se fortaleció la inteligencia lingüística verbal 

de los niños, lo que determina la validez de la misma en el proceso de formación de los 

niños. 
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g. DISCUSIÓN 

Generalización de los resultados 

 

En el proceso de investigación se observa que hay una coherencia entre el conocimiento 

respecto a las inteligencias múltiples, las estrategias lúdicas que aplica en sus clases y 

los resultados observados respecto a los indicadores de las inteligencias múltiples que 

alcanzan los niños.  

 

Así un 66% de las docentes no conocen acerca de las inteligencias múltiples, esto es 

comprensible dado que algunas de ellas no son maestras parvularias.  De esta 

información fácilmente se puede deducir que los resultados a esperarse en los niños son, 

solo A VECES o NUNCA alcanzan inteligencias múltiples en sus diferentes áreas. Así 

mismo un 66,6 % de las docentes avanzan a identificar los tipos de inteligencias 

múltiples como son la lingüística, musical, matemática y espacial. 

 

Consecuentemente con lo anterior las actividades lúdicas con las que laboran las 

docentes son: bailes, rondas, salidas de campo y gimnasia rítmica de lo que se deduce 

que con estas estrategias lúdicas no se desarrollan todas las inteligencias múltiples que 

se esperan alcanzar en los niños.  

 

 Se evidencia que el comportamiento de los niños producto de una limitada formación 

muestran indicadores como: solo AVECES (50%) y FRECUENTEMENTE (50%), el 

niño le gusta jugar con otros, de esto se infiere que solo la mitad de los párvulos 

desarrolla el área socio emocional. 

 

En relación con los objetivos 

 

El conjunto de actividades desarrolladas en el proceso investigativo ha posibilitado 

cumplir eficientemente con los objetivos propuestos. El objetivo general se cumplió en 

base a los siguientes objetivos específicos:  
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Objetivo uno 

 

Fundamentar al juego como estrategia en relación a la inteligencia lingüística verbal en 

niños y niñas 2 a 3 años.  

 

 Este objetivo se cumplió en toda su amplitud y profundidad y posibilito fundamentar 

los conceptos y categorías inmersos en el objeto de estudio, así como contribuyo a 

interpretar los resultados y llegar a conclusiones. Esta información fue organizada y 

ubicada secuencialmente en el capítulo de revisión de literatura.   

 

Objetivo dos  

 

Diagnosticar las estrategias lúdicas que utilizan los maestros del centro ¨ Las Peñas¨ de 

la ciudad de Loja para mejorar la inteligencia Lingüística verbal de sus alumnos. 

 

 Toda la información recopilada relacionada con las estrategias lúdicas y la 

inteligencia lingüística verbal tuvieron el propósito de diagnosticar la situación en el 

proceso de formación de los niños en el referido centro de estudio; y, fue ubicada en el 

apartado de resultados donde luego de ser organizada fue analizada e interpretada para 

luego llegar a conclusiones. 

 

Objetivo 3  

 

Diseñar y aplicar una propuesta para que las docentes del centro educativo las Peñas 

mejoren las estrategias lúdicas para el desarrollo de la inteligencia lingüística verbal en 

sus alumnos. 

 

 En función del diagnóstico se diseñó y se aplicó una propuesta alternativa que 

consistió en el diseño y aplicación de una guía de actividades lúdicas para desarrollo de 

la inteligencia lingüística verbal. La planificación de la guía consta en la parte final de 

las recomendaciones y los resultados productos de su aplicación en el apartado anterior. 
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Objetivo 4 

 

Establecer la incidencia de la aplicación de las estrategias lúdicas para el fortalecimiento 

de la inteligencia Lingüística verbal. 

 

 Para saber si las estrategias lúdicas que se diseñaron en la propuesta alternativa 

incidieron en el desarrollo de la inteligencia lingüística verbal de los niños, mediante 

cuadros comparativos se comparó los resultados observados en el diagnostico (pre test) 

con aquellos que se obtuvo luego de aplicada la puesta alternativa (Post test). 

Encontrándose que esta fue positiva y dicha información y cálculo correspondiente 

consta en la parte final del apartado de resultados. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 Se fundamentó el juego como una estrategia en relación a la inteligencia 

Lingüística Verbal en niños y niñas de 2 a 3 años de edad, encontrándose 

conceptos y categorías tanto de la primera y segunda variable, así como 

explicaciones de la inter relación entre ellas. 

 

 Los docentes utilizan muy pocas estrategias lúdicas para mejorar la inteligencia 

lingüística verbal de sus alumnos. Lo que provoca que los niños no desarrollen 

de forma amplia y oportuna su lenguaje  

  

 Las actividades lúdicas que las docentes proponen como estrategias de 

formación son: bailes, rondas, salidas de campo y gimnasia rítmica. Como se 

podrá deducir con solo generar estas actividades no se podrá alcanzar todas las 

inteligencias múltiples que se espera. 

 

 El diseño y aplicación de la propuesta orientada a mejorar las estrategias lúdicas 

para el desarrollo de la inteligencia lingüística verbal en los alumnos del Centro 

del Buen Vivir las Peñas, mostro ser una buena alternativa, luego de ella se 

observó que la gran mayoría de niños desarrolló esta inteligencia. 

 

 Con la aplicación de la guía de estrategias lúdicas para el fortalecimiento de la 

inteligencia lingüística verbal en niños y niñas de 2 a 3 años del Centro Del 

Buen Vivir Las Peñas y luego de la evaluación de los resultados, se pudo 

determinar que las estrategias lúdicas inciden en el fortalecimiento de la 

inteligencia Lingüística Verbal en niños de 2 a 3 años de edad. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Capacitar a sus docentes en el conocimiento, diseño y aplicación de estrategias 

lúdicas orientadas al desarrollo de las inteligencias múltiples de los niños. 

 

 Desarrollar talleres para las docentes de la institución investigada orientados a que 

adquieran conocimiento sobre las inteligencias múltiples y sus formas de propiciarlas 

en los niños desde actividades de carácter lúdico. 

 

 Diseñar y ejecutar actividades lúdicas orientadas a fortalecer el área física y 

biológica de los niños, ya que estas en un porcentaje significativo (16.6 por ciento) 

de niños no demuestran estarlas adquiriendo. 

 

 Facilitar a los niños la identificación de sonidos diferentes, así como matices de 

intensidad, para que con ello propicien la inteligencia musical de los mismos. 

 

 Aplicar la propuesta alternativa diseñada en el presente estudio ya que como se ha 

demostrado a dado buenos resultado. 
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1. TÍTULO  

 

Guía de estrategias lúdicas para el fortalecimiento de la inteligencia Lingüística 

verbal en niños y niñas de 2 a 3 años del centro del Buen Vivir Las Peñas. 

 

2. PRESENTACIÓN 

 

La presente guía tiene como propósito alcanzar el desarrollo de la inteligencia 

lingüística verbal, lo cual les ayudara a su crecimiento personal integral, ya que es 

notorio que la educación escolar propicia muy pocas inteligencias en el niño, siendo 

muy difícil su posterior desarrollo  

 

Las razones por las que se ha propuesto esta guía, es por cuanto en la investigación se 

encontró limitaciones en las inteligencias múltiples de los niños, lo cual les afectara en 

futuros comportamientos y ejecución de actividades integrales 

 

3. OBJETIVOS  

Seleccionar estrategias lúdicas para el fortalecimiento de las inteligencias múltiples en 

niños y niñas de 2 a 3 años  

Elaborar la guía de estrategias lúdicas para el fortalecimiento de la inteligencia 

Lingüística verbal en niños y niñas de 2 a 3 años del Centro del Buen Vivir las Peñas 

 

4. CONTENIDOS: Estrategias lúdicas para el fortalecimiento de la inteligencia 

Lingüística verbal. 

 

INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA 

Título. Juego de reporteros  

Objetivo. Entrenar a los niños en el pronunciamiento de palabras que surjan luego de 

proyectar la película  

Material. Micrófono, Películas que le gusten 
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Descripción Se puede realizar desde bien pequeñitos ya que no se tiene que buscar la 

perfección en el lenguaje si no, que hablen en su lengua para que desarrollen la 

expresión verbal. Para ello veremos la secuencia de una película o similar, no más de 10 

minutos y hacer preguntas sobre la misma con un micrófono hecho por nosotros o que 

tengamos de algún juego. Las preguntas las realizaremos primero nosotros y luego ellos 

para que vean la dinámica  

 

Titulo. El tablero de historias. 

Objetivo. Propiciar que los niños organicen sus ideas y las pronuncien mediante la 

narración de historias  

Material. Figuras como animales, personas, objetos, caras con emociones, cartulina 

Descripción Pegaremos la cartulina en la pared o en un lugar donde lo podamos ver en 

perspectiva, les proporcionaremos todos los recortables y les explicaremos que tienen 

que pegarlos en la cartulina y contar la historia que están haciendo. No tiene que ser 

perfecta ni con lógica si no simplemente que ellos creen sus propios cuentos y 

desarrollen incluso el sentido del humor del que nosotros seguro también participaremos   

 

Titulo. Rimas  

Objetivo. Lograr que los niños descubran la grandeza del lenguaje mediante el uso de 

rimas  

Material. Libros de rimas 

Descripción. Se le enseña la rima y hacemos que la repita tantas veces como lo 

demande hasta que se la aprenda. ¡Ojo! No hay que saturar al niño si no quiere, lo 

probaremos más tarde.1 

 

Título. Construyendo figuras  

Objetivo. Lograr que los niños puedan armar figuras de su entorno  

Material. Bloques de construcción  

                                                           
1 Estrategia tomada de internet, 20 de Enero / 2018 de: http://marlopezbuades.es/3-juegos-para-
potenciar-la-inteligencia-linguistica/ 
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Descripción. Entregar a los niños bloques de construcción para armar escenarios y 

objetos similares de su entorno  

 

Título Juegos de clasificar y ordenar en tamaños, colores,  

Objetivo. Lograr que los niños puedan distinguir entre color y tamaño  

Material. Objetos de colores y de diferentes tamaños 

Descripción Poner los objetos e ir dando instrucciones al niño, sobre cómo queremos 

que lo clasifiquen por color, tamaño. Primero empezaremos por un tipo de clasificación 

y luego iremos pidiéndole otros. 

 

Título. Emociones y música 

Objetivo. Conseguir que los niños se mantengan activos y puedan distinguir los 

diferentes tipos de sonido 

Material. Grabadora, Flash 

Descripción. Poner música rápida y lenta, Indicar que hay que bailar según lo que 

produce alegría, sueño…Poner el cuerpo más flojo, el cuerpo más activo.  

 

Título. Cambio de pareja  

Objetivo. Mantener a los niños activos y atentos 

Material. Grabadora, flash  

Descripción. Ponemos música y cambiamos de pareja cuando cambie de canción.2 

Titulo. Cantemos una canción 

Objetivo. Conseguir que los niños expresen sus ideas y nos comenten las canciones que 

más les guste  

Material. Computadora, internet  

Descripción. Cantar con los niños canciones muy bonitas y que les llame la atención 

Cinco ratoncitos de colita gris, 

Mueven las orejas, mueven la nariz, 

abren los ojitos, comen sin cesar, 

por si viene el gato, que los comerá, 

                                                           
2 Estrategia tomada de internet,  22 De Enero / 2018 de: http://marlopezbuades.es/3-actividades-para-
desarrollar-la-inteligencia-musical/ 
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comen un quesito, y a su casa van, 

cerrando la puerta, a dormir se van3 

 

Título. Los berrinches 

Objetivo. Brindar a los niños un momento de entretenimiento y fomentar valores 

formativos. 

Material. Títeres. Casa de títeres.  

Descripción. Obra de teatro. La misma cuenta la historia de un niño que por no hacer 

caso a sus papás comente un accidente que lo lleva a perder a su amigo tan preciado. 

 

Título. Las tortugas  

Objetivo. Lograr que los niños se mantengan atentos a las indicaciones que se les dará 

Material. Espacio. 

Descripción Los niños empezarán siendo tortugas y esconderán la cabeza y subirán los 

hombros. Estas tortugas se convertirán en cisnes cuando bajen los hombros y coloquen 

bien sus cabezas y su espalda recta. Podrán empezar a mover las alas y volar. 

 

Título. Las estrellas  

Objetivo. Lograr que los niños extiendan sus brazos por todo su cuerpo 

Material. Estrellas de fomi 

Descripción. Hay un niño que antes de acostarse cada noche abre la ventana y les da las 

buenas noches a sus amigas las estrellas. Un día cuando se va a dormir se encuentra en 

que las estrellas no están porque se han escondido. Entonces con los niños empezamos a 

buscar las estrellas en sitios claves del cuerpo donde tengan que alargar sus brazos para 

encontrarlas y provocar un estiramiento. Cada vez que encontramos una estrella la 

mandamos hacia el cielo.4 

 

Título. Mantener a los niños atentos y activos. 

Objetivo. Desarrollar la ubicación espacial 

Material. Espacio amplio donde se pueda pintar el piso con gis; puede ser el patio de la 

escuela. 

                                                           
3 Estrategia tomada de internet, 22 de Enero / 2018 de 
:guiainfantil.com/servicios/musica/Canciones/cinco_ratoncitos.htm 
4  Estrategia tomada de internet, 23 de Enero / 2018 de: 
http://educadanza.blogspot.com/2012/01/juegos-de-danza.html 
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Descripción. Los participantes se colocan a lo largo del espacio en marcas previamente 

dibujadas en el piso. De esta manera fungen como obstáculos. Un participante que será 

el gato, se ubica en un extremo del grupo; otro, en el otro extremo, será el ratón. A la 

orden de salida el gato y el ratón se echan a correr, procurando este último no ser 

atrapado. El gato debe esquivar los obstáculos sin ser tocado por sus compañeros. Los 

alumnos que fungen como obstáculos pueden intentar detener al gato para ayudar al 

ratón a no ser atrapado. Pueden moverse sólo un paso en cualquier sentido, sin despegar 

el otro pie de la marca del piso; si lo hacen se les descalifica y salen del juego. Ni el 

gato ni el ratón pueden salir del área donde se encuentran los principiantes-obstáculos. 

Si alguno lo hace será descalificado. El juego termina cuando el ratón es atrapado por el 

gato, ganando así éste; o cuando el gato es atrapado por alguno de los participantes-

obstáculos y gana el ratón. El ganador es el gato en el siguiente juego y el perdedor pasa 

a formas parte de los obstáculos, sustituyendo el lugar de uno de éstos. Al inicio debe 

especificarse que los participantes-obstáculos sólo pueden abrazar al gato para atraparlo, 

no pueden jalarlo ni golpearlos, pues serían descalificados. El camino a casa 

 

Título. Guiar al ciego 

Objetivo. Generar en el niño confianza en sí mismo. 

Materia. Una venda  

Descripción.  En este juego el niño estará con los ojos vendados y cogidos de la mano, 

nosotros le vamos guiando por un camino de "obstáculos" indicando por donde debe 

caminar. 

Para ello, tiene que confiar en nosotros y que tenga la certeza que vamos a ver por él, 

por eso es un juego para generar confianza 

 

Título. La caída hacia a tras  

Objetivo. Generar confianza  

Material. Espacio 

Descripción. Colócate de pie detrás del niño y dile que se deje caer hacia atrás. Tómalo 

suavemente por debajo de las axilas. 

Por seguridad es importante que comprobemos que podemos con el peso y la altura del 

niño. Esta actividad podemos hacerla entre los padres ó entre hermanos, siempre 

pendientes de cualquier posible accidente.     
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Título. Convivencia con los amigos  

Objetivo. Lograr crear en el niño exprese sus ideas y sentimientos  

Material. Sillas  

Descripción. Hacemos un grupo con todos los niños y dialogamos de las actividades 

que realizamos durante el día y de las cosas que más nos gusten etc. realiza 

 

Título. Diferenciemos los sentimientos  

Objetivo. Reconocer los diferentes tipos de sentimientos 

Material. Imágenes  

Descripción. Mostrar fotos o ilustraciones que representen diferentes sentimientos y 

comentar sobre cada foto 

 

Título. Contando experiencias 

Objetivo. Reconocer los diferentes tipos de sentimientos  

Material. Imágenes  

Descripción.Dialogar sobre las cosas que hacen el fin de semana cuando van a pasear 

con sus padres. 

Luego buscamos imágenes de las actividades preferidas y dialogamos sobre ellas. 

 

Título. Contando experiencias 

Objetivo. Conocer las diferentes actividades y sus preferencias  

Material. Imágenes 

Descripción. Mostrar fotos o ilustraciones que representen diferentes sentimientos y 

comentar sobre cada foto 

 

Título. Dibujo libre  

Objetivo. Expresar sus emociones  

Material. Hojas, lápiz, Borrador, Pinturas 

Descripción. Realizar un dibujo y pintarlo, dialogar sobre cada uno de los dibujos. 

 

Título. Veo Veo 

Objetivo. Conocer el uso de cada objeto del salón  

Material. Objetos del salón  

Descripción. Buscar Objetos que vemos en salón, dialogar sobre el uso y características 

de cada objeto encontrado 
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Título. Identificar objetos 

Objetivo. Identificar los objetos iguales  

Material. Imágenes, objetos, cinta. 

Descripción Buscar dibujos iguales y pegarlos en la pizarra  

 

Título. Profesiones  

Objetivo. Conocer las profesiones y responsabilidades de cada una 

Material. Ilustraciones de profesiones  

Descripción Hablar sobre las diferentes profesiones mediante imágenes, elegir una 

profesión preferida    

 

5. METODOLOGIA GENERAL. 

La presente guía será aplicada una vez que se haya socializado los resultados de la 

investigación con las docentes del centro del Buen Vivir las Peñas, esto posibilitará la 

suficiente motivación para que se autorice su implementación. 

Una vez autorizada la aplicación se reunirá todo el material y equipos necesarios para 

desarrollar cada una de las actividades. El trabajo iniciará con una pequeña motivación 

y luego se ejecutará de acuerdo a la planificación prevista  

6. EVALUACION. 

La guía será evaluada mediante talleres de análisis con las docentes del centro del buen 

vivir las peñas. Ahí se definirá tantos los aspectos positivos de la guía como las 

limitaciones de la misma, con lo cual se mejorará la misma y quedará institucionalizada 

en el referido centro  

7. RESULTADOS ESPERADOS  

Guía estructurada einstitucionalizada en el Centro del Buen Vivir las peñas  

Docentes capacitados para el manejo de la guía. 

Estudiantes que desarrollen sus inteligencias múltiples. 
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8. OPERATIVIDAD 

 

Pronunciando Palabritas 

Fecha Contenidos Actividad Materiales Logros Alcanzados 

Lunes 22 de 

enero de 2018 

Reporteros  Momento de inicio: 

Saludo de bien venida a los niños. 

Motivación (Canción mi lindo globito) 

Actividad 1 
Observar la secuencia de una película, no más de 

10 minutos. 

 Hacer preguntas sobre la misma con un 

micrófono de material reciclable. 

Micrófono, 

Películas que le 

gusten 

 

Logran   pronunciar palabras 

que surgieron luego de 

proyectar la película  

Martes 25 de 

enero de 2018 

Tablero de 

historias. 

Actividad 2  

Pegar imágenes que eligieron libremente en una 

cartulina siguiendo una secuencia. 

Contar la historia que forma la secuencia de 

imágenes. 

 

Revistas 

Tijeras 

Goma 

Cartulina 

 

 Organizan ideas y cuentan 

historias  

Miércoles 29 de 

enero de 2018 

Los colores Actividad 3 

Cantar una canción sobre los colores primarios. 

Motivar a que los reconozcan sin cantar  

Banana amarilla. 

Un carro azul 

Un zapato rojo 

 

Conocen los colores 

primarios cantando y 

observando los objetos. 

 

Jueves 01 de 

febrero de 2018 

Construyendo 

mi casa con 

bloques  

Actividad 4 

Armar un escenario de su casa, con bloques de 

construcción. 

Contar a sus compañeros como es su casa. 

WWWWW 

Bloques de 

construcción 

 

Representan sus casas con 

bloques y explican cómo es 

su casa a sus compañeros  

Viernes 04de 

febrero de 2018 

 

 

Capitán manda  Actividad 5 

Clasificar objetos por color, tamaño, forma, uso 

de forma individual. 

Realizar la actividad de forma grupal  

 

Objetos de colores, 

diferentes tamaños, 

formas y usos. 

 

 Clasifican objetos 

porinterés entre color, 

tamaño y uso. 
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Lunes 08 de 

febrero de 2018 

Emociones y 

música 

 

Actividad 5 

Bailar según los diferentes ritmos de alegría, 

sueño.  

Identificar emociones utilizando caritas de fomi 

Grabadora 

Flash 

Figuras de fomi 

 

 Bailan según los diferentes 

ritmos y reconocen 

emociones  

martes 12 de 

febrero de 2018 

Cambio de 

pareja  

 

Actividad 6 

Escuchar música cambiando de pareja Describir 

a cada pareja  

Grabadora 

flash 

 

Se mantienen activos y 

atentosal cambio de cada 

canción y describen las 

características de cada 

pareja  

 

Miércoles 13 de 

febrero de 2018 

Cantemos una 

canción 

 

Actividad 7 

Cantar con los niños canciones bonitas y que les 

llame la atención 

Computadora 

internet 

 

 Expresan sus ideas y 

emociones  

 

Jueves 19 de 

febrero de 2018 

Valores  

 
Actividad 8 

Leer cuentos cuyos contenidos sean valores. 

Dibujar lo entendido 

Títeres. 

Casa de títeres 

 

Conocen y practican valores 

formativos. 

Viernes  22 de 

febrero de 2018 

Las tortugas  

Actividad 9 

Realizar diferentes movimientos con el cuerpo. 

Imitar animales de su preferencia   

 

Espacio Realizan diferentes 

movimientos  

 

Lunes 26  al 16 

febrero de 2018 

Vacaciones por carnaval 

Lunes 01 de 

Marzo de 2018 

Las estrellas  

 
Actividad 10 

Buscar las estrellas pegadas en su cuerpo y en la 

de sus amigos  

 

Estrellas de fomi Logran mantener los brazos 

extendidos provocando un 

estiramiento de todo su 

cuerpo 

Martes 05 de 

Marzo de 2018 

Ubicación 

espacial  
Actividad 11 

Jugar al gato y al ratón 

Describir al gato y al ratón  

Espacio Describen los personajes  
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Miércoles 08 de 

Marzo de 2018 

Guiar al ciego Actividad 12 

Vendar y Guiar a un niño por un camino de 

obstáculos  

Conversar sobre la experiencia vivida  

Una venda 

 
 Generan confianza en sí 

mismo. 

 

Jueves 12 de  

Marzo 2018 

confianza 

 
Actividad 13 

Jugar caída hacia atrás  

Dialogar lo que sintieron  

.  

Espacio 

Colchonetas 

 

  Tienen confianza en sus 

compañeros  

 

Viernes 14 de 

Marzo de 2018 

Convivencia con 

los amigos  

 

 

Actividad 14 

Escoger actividades que realizan con su familia 

en casa o durante el tiempo libre  

Dialogar sobre actividades que realizamos 

durante el día y de las cosas que más nos gusten 

realizar 

Sillas  Expresan sus ideas y 

sentimientos sobre las 

preferencias de cada uno  

Lunes 16 de 

Marzo de 2018 

Diferenciemos 

los sentimientos 
Actividad 15 

Mostrar fotos o ilustraciones que representen 

diferentes sentimientos y comentar sobre cada 

foto 

 

Imágenes Reconocen los diferentes 

tipos de sentimientos  

 

Martes 17 de 

Marzo  del 2018 

Contando 

experiencias  
Actividad 16 

Conversar sobre las cosas que hacen el fin de 

semana cuando van a pasear con sus padres. 

Buscar imágenes de las actividades preferidas y 

dialogar sobre ellas  

 

Imágenes Dialogan sobre las 

diferentes actividades y de 

sus preferencias  

Miércoles 18 de 

Marzo del 2018 

Dibujo libre  

Actividad 17  

Momento de inicio: 

Saludo de bien venida a los niños. 

Motivación (El gusanito) 

Realizar un dibujo y pintarlo  

Hablar sobre cada uno de los dibujos  

 

Hojas 

Lápiz 

Borrador 

Pinturas 

 

Expreso sus emociones  
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Jueves 19 de 

Marzo 

Del 2018 

Veo veo Actividad 18 

Buscar Objetos que vemos en salón   

Dialogar sobre el uso y características de cada 

objeto encontrado 

Objetos del salón Conoce el uso de cada 

objeto del salón  

Viernes 20 de 

Marzo del 2018 

Identificando 

objetos  
Actividad 19 

Buscar dibujos iguales  

Pegarlos en la pizarra  

Hablar sobre las imágenes  

Imágenes de objetos 

Cinta 

Identifico los objetos iguales  

Lunes 23 de 

Marzo del 2018 

Profesiones  Actividad 20 

Hablar sobre las diferentes profesiones mediante 

imágenes  

Dialogar sobre el trabajo de cada profesión   

Elegir una profesión preferida     

 

 

Ilustraciones de 

profesiones 

Reconocen sobre las 

profesiones y la 

responsabilidad de cada una    
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Identificación del Centro  

El Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV) Las Peñas, se encuentra ubicado en la ciudad 

de Loja en las calles Quitumbe, Teniente Maximiliano, y mercadillo. Con vías 

asfaltadas de fácil acceso 

 

     De la información proporcionado por la directora del centro mediante un documento 

institucional llamado CENTRO DEL BUEN VIVIR LAS PEÑAS CVB, se pudo 

sintetizar la información pertinente a dicha institución, la misma que se describe a 

continuación  

 

     Este centro Infantil del Buen Vivir se inauguró el 25 de enero del año 2016., la 

Licenciada Noemí Cecibel Delgado quien hoy es coordinadora de este entro realizo un 

censo por los sectores: Miraflores alto, bajo, las peñas, entre otros. Con la única 

finalidad de obtener una lista oficial de algunos niños. 

 

     En vista de la demanda de niños menores de 3 años se inicia la unidad de atención en 

este CIBV, con una coordinadora y cuatro educadoras 

 

     El Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV) se encarga de cumplir el objetivo general 

del programa de desarrollo infantil del MIES. Lograr el máximo desarrollo posible de 

las potencialidades de las niñas y niños atendidos. -Sensibilizar a las familias sobre su 

rol protagónico en el desarrollo infantil integral de sus hijos e hijas menores de 5 años. 

Promover procesos de participación, coordinación y gestión local para la concreción de 

los derechos de las niñas y niños. 

 

     Por medio de la gestión comunitaria y ante la necesidad de la familia o la comunidad 

se define un espacio físico adecuado para la atención de los niños y niñas de 1 a 3 años 

y los padres y madres trabajan fuera de casa, no tienen un adulto responsable capaz de 

brindar los cuidados adecuados. 

 

     El CIBV es un centro comunitario porque contempla la participación activa de los 

padres y madres de familia como los primeros educadores responsables de sus hijos e 
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hijas, así como los dirigentes y líderes y de los demás miembros de la comunidad a fin 

de lograr una mejor calidad de vida para los niños y niñas y sus familias  

 

     En cuanto a la alimentación y salud, como pilar fundamental dentro de las labores 

que se realizan en la jornada diaria del CIBV está la alimentación la misma que debe 

balanceada nutritiva y con productos de calidad esto conlleva el control de un 

nutricionista, los niños y niñas reciben 4 alimentaciones diarias las cuales son: 

desayuno, refrigerio, almuerzo y otro refrigerio. 

 

     Trimestralmente se realizan control de niños sanos que consiste en la toma de peso y 

talla, posterior a esto se debe graficar en las fichas de esta manera se conoce el avance 

en el desarrollo de los niños y niñas. 

 

     Se realizan coordinaciones interinstitucionales con los directivos del sub centros de 

salud de la zona con el fin de conseguir visitas por parte de los pediatras para brindar   

atención a los niños y niñas que reciben los servicios 

 

      Dentro de la JORNADA DIARIA es una excelente manera de organizar los 

momentos educativos y actividades que se realizan en el CIBV durante el horario que 

los niños y niñas permanecen en la unidad de atención. 

 

      Permite asegurarse que cada día se lleve a cabo una secuencia lógica de actividades 

educativas importantes para el desarrollo infantil integral, por cada grupo de edad 

 

     El centro de desarrollo infantil, cuenta con un equipo de docentes que desean innovar 

técnicas para mejorar el aprendizaje, por tal razón existe un gran interés por conocer 

sobre las estrategias lúdicas para el fortalecimiento de las inteligencias múltiples al 

inicio de la formación estudiantil para evitar problemas en el futuro del niño. 

Visión 

 

     Ser una institución de excelencia con calidez humana para brindar atención integral a 

niños y niñas de 1 a 3 años con el apoyo de Educadoras Parvularias altamente 

calificadas, utilizando el modelo educativo que permita formar seres humanos justos, 
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afectuosos creativos y competentes, esto con la vinculación directa de las familias y 

actores de la comunidad. 

Misión. 

 

     Garantizar una atención temprana con calidad y calidez a niños y niñas de 1 a 3 años, 

propiciando el desarrollo eficaz de habilidades cognitivas, lingüísticas, artísticas, socio 

afectivo y motriz, para lograr así una formación integral en los niños y niñas del Centro 

Infantil del Buen Vivir.(CIBV "Las Peñas", 2006) 

 

     Los Centros Infantiles del Buen Vivir - CIBV- son servicios de atención ejecutados 

por el Ministerio de Inclusión Económica Social, sea de administración directa o a 

través de convenios, dirigido a niñas y niños de 12 a 36 meses de edad, incluyen 

acciones de salud preventiva, alimentación saludable y educación, en 

corresponsabilidad con la familia y la comunidad y en articulación intersectorial; desde 

el enfoque de derechos, interculturalidad e intergeneracional. 

 

     En un Centro Infantil del Buen Vivir la cobertura mínima es de 40 niñas y niños; 

operan durante todo el año, con un receso de 15 días en las épocas de vacaciones 

escolares del ciclo sierra y costa respectivamente, en coordinación con la Subsecretaría 

de Desarrollo Infantil Integral. 

 

Los centros de desarrollo infantil - CDI  

     Según el MIES los centros de desarrollo infantil ´´Son servicios de atención 

ejecutados por diversos tipos de organizaciones, tanto privadas como públicas, que 

cuentan con financiamiento propio, no dependen económicamente del MIES y atienden 

a niñas y niños desde los 45 días hasta los 36 meses de edad.’’ CITAR 

 En el mismo documento se agrega:  

     Tanto los Centros Infantiles del Buen Vivir como los Centros de Desarrollo Infantil, 

se conciben como instituciones dirigidas a atender y promover un desarrollo integral de 

niños y niñas, con el apoyo de profesionales idóneos que orientan y ejecutan procesos 

educativos integrales. En lo concerniente a la atención a la diversidad, los servicios 

institucionalizados de Desarrollo Infantil Integral atenderán a niñas y niños con 
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discapacidad leve o moderada, previo a una evaluación e informe de una entidad 

autorizada, que garantice un grado de autonomía. 

Población objetivo  

Los centros infantiles del buen vivir, 

     Atienden a niñas y niños de 12 a 36 meses de edad, se prioriza la población infantil 

en condiciones de pobreza y/o vulnerabilidad y beneficiarios del Bono de Desarrollo 

Humano. 

Participación familiar, comunidad y redes sociales 

     Las unidades de atención de desarrollo infantil operan bajo la corresponsabilidad de 

las familias y la comunidad. Para ello se realizan procesos de definición de 

compromisos, seguimiento, sensibilización y capacitación en espacios de aprendizaje 

dinámicos y participativos 

     De una observación directa realizada por la autora del presente trabajo  mediante las 

prácticas comunitarias se detectó que muchos de los niños presentan dificultad en la 

hora de los juegos, no les gusta relacionarse con los demás, tienen  dificultad para usar 

todo el cuerpo y  expresar ideas y sentimientos, y  tienen poco desarrollado el nivel 

lingüístico Sintetizando la problemática descrita y con el propósito de establecer una 

guía para el proceso investigativo se formuló el siguiente problema de investigación: 

 

¿Cómo la aplicación de estrategias lúdicas propicia el desarrollo de las 

inteligencias múltiples en los niños de 2 a 3 años del centro del Buen vivir ¨ Las 

Peñas¨? 

Delimitación. 

Temporal  

     La investigación sobre las estrategias lúdicas para el fortalecimiento de las 

inteligencias múltiples se llevará a cabo desde diciembre del 2017 a abril del 2018   
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Espacial  

     El sector donde se realizará la investigación se encuentra ubicado en la ciudad de 

Loja en las calles Quitumbe, Teniente Maximiliano, y mercadillo. Con vías asfaltadas 

de fácil acceso 

De las unidades de observación:  

     Se investigará a los niños, niñas y maestros del centro del Buen vivir ¨ Las Peñas ¨ 

esperando lograr buenos resultados para el buen desarrollo de la inteligencia Lingüística 

verbal de los 30 niños que se seleccionó en dicha institución  
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

     El proyecto de tesis está sustentado con los siguientes artículos del Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja  

 

     Art. 133. Los aspirantes al grado y título de pregrado, elaborarán y sustentarán un 

proyecto de tesis individual, de conformidad a lo establecido en el plan de estudios de 

cada Carrera 

 

     Art. 134. La denuncia del proyecto de tesis se hará por escrito, mediante petición 

dirigida al Coordinador de la Carrera, quien lo enviará a conocimiento del responsable 

de la línea de investigación o docente especialista cuando corresponda, para que 

informe sobre la estructura y coherencia del proyecto. El informe será remitido al 

Coordinador dentro de los ocho días laborables. Con el informe favorable se designará 

el Director de Tesis. 

 

     En caso de incumplimiento en el plazo señalado, el Coordinador retirará el proyecto 

y lo remitirá a otro docente. De este incumplimiento se notificará a la autoridad 

inmediata superior para la sanción correspondiente.(Reglamento General de la 

Universidad Nacional de Loja, 2007) 

 

     La presenta investigación fundamentada en el juego como estrategia para estimular 

la inteligencia lingüística verbal, es importante porque desde la dimensión física y 

mental del niño los juegos desempeñan un papel esencial en el desarrollo integral, ya 

que el infante posee una inteligencia y un cuerpo en proceso de construcción y 

evolución. El juego ocupa un lugar muy importante dentro de los medios de expresión 

del niño, En el juego el niño aprende a conocer su propio cuerpo y sus posibilidades, ya 

que desarrolla su personalidad y se relaciona con los demás 

 

      Los resultados que se obtengan en esta investigación apuntan a que los niños y niñas 

del centro de desarrollo del buen vivir ¨Las Peñas¨ logren un buen fortalecimiento de la 

inteligencia Lingüística verbal acorde a su edad mental y cronológica, mediante el juego 

como estrategia sea un punto de referencia para fortalecer la inteligencia lingüística 

verbal, acorde a su edad escolar, las cuales se verán reflejadas en la vida adulta del niño. 
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     El resultado que de esta investigación se centra en el desarrollo que adquirirán los 

niños y niñas de la Institución en su proceso de aprendizaje, ya que al conocer lo que 

está ocurriendo, los directivos o padres de familia podrán interesarse por capacitar a los 

docentes en el uso del juego para alcanzar mejores aprendizajes y con ello potenciar la 

inteligencia verbal. Al tener bien desarrollada la inteligencia Lingüística verbal, su 

rendimiento académico debe mejorar, al igual que su desempeño laboral, social y 

personal. 

 

     Además, esta investigación se justifica por cuanto existe la bibliografía para 

fundamentar sus conceptos y categorías que posibilite guiar el trabajo e interpretar los 

resultados que se obtengan, así mismo es factible ya que en la carrera existen docentes 

especializados en este campo que contribuirán a la asesoría y dirección del mismo. 

Finalmente se justifica por cuanto su costo no resulte demasiado oneroso y podrá ser 

financiado por la autora del mismo 
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d. OBJETIVOS  

Objetivo general: 

 Identificar al juego como estrategia para fortalecer la inteligencia Lingüística 

verbal en niños y niñas del Centro del Buen Vivir ¨ Las Peñas¨ de la ciudad de 

Loja periodo 2017- 2018 

Específicos. 

 Fundamentar el juego como estrategia en relación a la inteligencia Ligústica 

verbal en niños y niñas 2 a 3 años  

 

 Diagnosticar las estrategias lúdicas que utilizan los maestros del centro ¨ Las 

Peñas¨ de la ciudad de Loja para mejorar la inteligencia Lingüística verbal de 

sus alumnos  

 

 Diseñar y aplicar una propuesta para que las docentes del centro educativo las 

Peñas mejoren las estrategias lúdicas para el desarrollo de la inteligencia 

lingüística verbal en sus alumnos 

 

 Establecer la incidencia de la aplicación de las estrategias lúdicas para el 

fortalecimiento de la inteligencia Lingüística verbal 
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e. MARCO TEÓRICO  

Etapas del desarrollo. 

El desarrollo de los niños ha sido estudiado por varios investigadores algunos de los 

cuales coinciden en describir las características de los diferentes periodos Muñoz (2010) 

explica las etapas del desarrollo de la siguiente manera: 

     Al desarrollo lo podemos dividir en dos etapas que tienen como punto de división al 

momento del nacimiento: La etapa prenatal y la etapa postnatal, (p.28) 

Etapa prenatal 

     Esta etapa abarca el periodo de tiempo que transcurre desde la fecundación del 

ovocito hasta el nacimiento, y comprende dos periodos. (p.28) 

Periodo embrionario.  

Tiene lugar desde la formación del cigoto hasta la octava semana del desarrollo. E 

implica morfogénesis y diferenciación celular. En este periodo se diferencian los tejidos 

principales del organismo y surgen los esbozos de los órganos, por los que involucra los 

procesos de morfogénesis y comienzo de la organogénesis. (p.28) 

     El autor explica que el periodo embrionario tiene lugar desde la formación del cigoto 

hasta la octava semana en esta etapa se diferencian los tejidos principales del organismo    

Periodo letal.  

Se extiende desde la novena semana hasta el momento del nacimiento, en este periodo 

continuo el desarrollo de los aparatos y sistemas establecidos durante el periodo 

embrionario, continúa la diferenciación de los tejidos y prima el crecimiento. El 

aumento del tamaño corporal más significativo se produce sobre todo al quinto mes, el 

peso al finalizar el desarrollo prenatal es de aproximadamente 3.300.3.500 g en el varón 

y de 2.500.3.000 en la mujer. (p.28) 

 

     El nacimiento es un acontecimiento primordial durante el proceso de desarrollo, se 

adquiere independencia y se produce un cambio radical fundamentalmente en el sistema 

respiratorio y cardiovascular.   
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Etapa postnatal. 

Los cambios que ocurren en esta etapa pueden subdividirse en los siguientes periodos. 

Periodo neonatal. 

Comprende las 4 primeras semanas de vida del recién nacido. 

Periodo de lactancia.  

     Abarca el periodo de tiempo comprendido entre el primer mes hasta el primer año de 

vida. 

Periodo de infancia. 

     Se inicia tras el primer año de vida, incluyendo de los trece años. La infancia 

comprende, a su vez dos periodos.  

Primera infancia. 

Se denomina así al periodo comprendido entre los doce meses de vida y los seis años de 

edad. Es importante que durante este periodo ocurre la erupción de la dentición 

primaria, la cual se inicia a los seis meses y finaliza a los tres años de edad. A los seis 

años comienza la dentición permanente. (p.28) 

     El investigador denomina a la etapa entre los doce meses y los seis años de edad a 

esta esta edad es importante que ocurra la erupción de la detención primaria  

Segunda infancia. 

Comienza inmediatamente después de la primera infancia y termina a los trece años de 

edad. Durante los primeros años de este periodo, el niño aun conservara algunos dientes 

primarios junto con los nuevos dientes permanentes que los erupcionaran esta época. 

Por este motivo, se dice que la segunda infancia es la época de la dentición mixta. 

(Muñoz, 2010, p. 28) 

 

     El autor nos comenta que en este periodo se inicia después de la primera infancia y 

termina a los trece años, en los primeros años el niño aún conserva los dientes 

principales junto con los nuevos dientes  
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Desarrollo físico del niño de 2 a 6 años 

Principales Características. 

Sáez (2011) establece algunas características del desarrollo físico de niño, así: 

En el periodo de los 2 a 6 años de edad refleja cambios menos dramáticos de los que se 

observa en los primeros años de vida.   El desarrollo motor es una etapa más lenta, más 

variada y más dependiente de los estímulos y la práctica y contraste mucho en el 

desarrollo mental que si adquiere una gran intensidad y velocidad. (p 17) 

     Este autor explica que posteriormente el niño continúa aumentando su peso y 

estatura, e incluso recalca entre los tres y cuatro años comienza a ver una diferencia 

entre los niños y niñas ya que los primeros son más pesados que las niñas, e incluso 

estas últimas tienen más tejido graso. 

     Este mismo autor agrega  

     La estructura del niño en esta etapa no es indicador  útil para predecir la talla  futura 

del individuo, pues algunos  niños bajos  se desarrollan como hombres altos, y algunos 

que son altos a los tres años no se desarrollan como tales cuando son adultos Durante el 

periodo de los tres a 6 años de edad, el cuerpo del niño se va asemejando cada vez más  

a la figura del adulto, el crecimiento de la cabeza disminuye en relación  con el resto del 

cuerpo, y las extremidades inferiores  crecen con más rapidez.( p, 17 ) 

 

 También este autor explica que ¨ A los tres años de edad la mayoría de los sistemas, 

especialmente el óseo, el muscular y el nervioso están ya funcionando prácticamente en 

forma madura. ¨ (p. 17).  

 

     El sistema óseo también se desarrolló tanto en volumen y dureza, así como los 

músculos El tamaño y el número de huesos aumenta, estos se endurecen cada vez más, 

y se acera el desarrollo de los músculos grandes, por lo que el niño puede demostrar 

más habilidades en el campo motor grueso. (Saenz, 2011,p. 17) 

Desarrollo motor 

      El desarrollo psicomotor cumple un papel importante en el juego así (Álvarez, 2010) 

explica que: 
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     El niño es un ser activo, dinámico. Para el, jugar es esencialmente un medio de 

aprender, aunque por mucho tiempo el juego se ha visto como un pasatiempo sin 

importancia. El juego activo del infante se centra al alrededor de su cuerpo y facilita el 

aumento de las habilidades físicas y motrices, aspectos en los que se divide el desarrollo 

psicomotor el cual se refiere a la enseñanza del movimiento con control y eficiencia en 

el espacio. (p 15) 

 

     En el proceso de desarrollo motriz el niño va adquiriendo un conjunto de habilidades 

y destrezas que le permiten actuar eficientemente en su entorno, Lo que se debe 

recalcar, es que estas habilidades pueden ser mejor si el niño se entrena en el juego.  

 

¿Qué pasa con su cuerpo?  Álvarez (2010) lo explica de la siguiente manera  

 

     Los diferentes componentes del sistema nervioso se continúan desarrollando durante 

varios años y este desarrollo se puede observar en esta etapa, en la adquisión de 

habilidades motoras cada vez más finas y más coordinadas. La mielinización que se 

inició en el periodo prenatal, avanza al alcanzar los centros superiores del cerebro, y 

alrededor de los seis años. El niño cuenta ya con el 90/ de su peso adulto del cerebro. 

(p15) 

 

     Para explicar este desarrollo el mismo autor más adelante establece la diferencia 

entre el desarrollo de las habilidades finas y gruesas:  

 

      Así conforme crece, el niño es capaz de llevar acabo movimientos cada vez más 

finos y controlados, aunque es importante señalar que el destacarse en las habilidades 

motoras gruesas no necesariamente quiere decir que el niño también se destacara en las 

habilidades motoras finas.  Por ejemplo, el niño puede ser muy hábil pateando una bola, 

pero puede costarle mucho amarrarse un zapato. (p.15) 

     Más adelante agrega: 

     Es importante reconocer este hecho, pues algunos padres o cuidadores presionan 

mucho a los niños para que sean coordinados y agiles tanto en las actividades de tipo 

motor grueso como en las de tipo fino, y esto veces no es posible, durante esta etapa se 
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observa también que el niño aumenta la velocidad de reacción y tiene en general, más 

fuerza física. Pues lanzar objetos con mayor destreza y menor esfuerzo (p. 15) 

 

     Luego explica que ´´Aunque no se puede afirmar que todos los niños siguen la 

siguiente secuencia de desarrollo motor, la mayoría de ellos normalmente si lo hace. ¨ 

(p. 15)    

 

     Así, después de los dos años el niño logra bajar gradas, pero aún debe ser ayudado, 

sube gradas solo, salta con ambos pies y logra mantenerse sobre un pie. Después de los 

dos años y medio de edad generalmente logra caminar de puntillas, se puede sostener en 

una tabla, caminar siguiendo una línea pintada en el suelo y puede subir las gradas 

alternando los pies. (p. 15) 

 

     Posteriormente agrega que: ¨A los tres años logra ya saltar de cierta altura, puede 

pasar sobre una cuerda sube y baja escaleras alternando los pies. ¨ (p.15) 

 

     Durante esta etapa, el niño le gusta mucho empujar objetos especialmente aquellos 

que tiene ruedas, y se puede empujar con un pie para desplazarse sobre un juguete 

móvil. Delos cinco a seis años puede lanzar objetos, saltar obstáculos, patear una bola 

con dirección y tiene ya un mejor manejo de sus habilidades motoras. (Alvarez, 2010, p. 

15)  

 

Desarrollo emocional  

 

Las expresiones de las emociones se convierten en el código vital que facilita la 

vinculación de una persona con otra, Soria (2011) explica que: 

 

     En el desarrollo emocional son la ventana que permite a los que están afuera conocer 

el interior de la persona, y a la persona que está dentro mirar afuera. A medida que él 

bebe crece, ambos procesos se ponen en funcionamiento: sus emociones se tornan más 

fáciles de entender para los demás, y él también se va preparando para entender las 

expresiones emocionales. (p.57) 
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     Soria (2011) agrega que: El desarrollo temprano Tiene normas   para cada edad y se 

relaciona con el desarrollo físico y cognitivo del niño, en el primer año de vida, los 

niños, tienen un espectro menor de emociones que el segundo año, cuando la mayor 

movilidad coincide con más emoción. 

 

     Manifiesta que los celos fraternos tienen su origen en la restructuración del sistema 

familiar, ante la llegada de un hermanito, lo que supone una menor atención y una 

mayor exigencia. Los celos probablemente, son inevitables y han de considerarse como 

una protesta ante el cambio. Como una alarma ante el miedo a perder disponibilidad y 

dedicación por parte de los padres y por ello son normales los sentimientos 

ambivalentes ante el hermanito. (p. 57) 

 

     Finalmente, Soria (2011) concluye explicando que algunos de los errores que suelen 

cometerse ante la situación podrían ser los siguientes. 

 

     No explicar con anterioridad el próximo acontecimiento sacarle de la habitación 

justo cuando llega el nuevo hermano enviarle con otras personas el día del parto, así 

como durante los primeros días que él bebe está en casa no llevarlo a la escuela en esos 

días  mostrarle cambios bruscos en las atenciones y exigencias.  (Soria, 2011, p. 57) 

 

El juego 

 

Es una actividad creativa donde los niños emplean su imaginación y creatividad 

(Venegas M 2010) define al juego como: 

 

     Acción voluntaria y lúdica de recreación que exige y libera energía, ya que supone 

un esfuerzo físico y mental. Se realiza en un espacio y en un tiempo limitado y esta 

reglado, aunque se puede adaptar a las necesidades, El juego es ficción y, a pesar de no 

ser necesaria una razón para jugar, este es necesario para el pleno desarrollo de la 

persona. (p. Sp)   
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     Además, este autor explica que: El juego es una experiencia práctica del pequeño, es 

una forma temprana de la actividad cognoscitiva, que resulta del conocimiento indirecto 

de la realidad por el niño. 

 

Finalmente, el autor amplía su descripción sobre el juego: 

 

     El juego es una acción o una actividad voluntaria realizada en ciertos límites fijos de 

tiempo o lugar. Según una regla previamente consentida pero absolutamente imperiosa, 

provista de un fin en sí, acompañada de una sensación de tensión y de júbilo, y de la 

conciencia de ser otro modo que en la vida real. (Venegas M. , 2010, p. sp) 

 

Orígenes históricos del juego 

 

Linares I.D. (2011) al exponer los orígenes del juego, asegura que este es connatural al 

ser humano: 

 

     Que si nos remontamos a los orígenes de la humanidad nos daremos cuenta de que 

no existe ninguna sociedad o cultura humana en la que el juego no esté presente en 

mayor o menor medida, resulta curioso cuando nos damos como seguimos jugando a los 

juegos más antiguos, aunque hayan variado los materiales y las normas, o el propio 

significado del juego a través del tiempo. Juegos como la rayuela, las muñecas o los 

balones parecen haber existo desde siempre. (pp.8-9)  

 

     Este autor explica que: El origen del juego es tan antiguo como la humanidad y que 

no existía ninguna sociedad o cultura humana donde no existía el juego y que aún en la 

actualidad seguimos jugando a los juegos más antiguos. 

Luego agrega: 

 

     No obstante, no se ha dado al juego la misma importancia, la infancia era muy corta 

ya que los niños comenzaban a trabajar muy pronto. El juego se consideraba una 

pérdida de tiempo, una actividad carente de utilidad. Los sonajeros más antiguos se 
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fabricaban con vejigas de cerdo y de garganta de pájaros llenos de piedras para 

estimular con su sonido la curiosidad de los bebes (pp.8-9). 

 

     El autor narra que en la antigüedad no se le daba importancia al juego por que los 

padres pensaban que era una pérdida de tiempo y preferían hacer trabajar a sus hijos 

desde muy temprana edad. A continuación, narra lo que acontecía en las civilizaciones 

de Egipto y de la China: 

 

     Desde la prehistoria ya se jugaban con muñecas, excavaciones en Mesopotamia y 

Egipto han hallado canicas, dados de arcilla y juegos similares al domino, sabemos que 

se juega al ´´cara o cruz¨ desde que sea acuño la moneda, en Egipto se jugaba al Seste, 

similar al ajedrez. Tanto los egipcios Como en la antigua China ya se habían inventado 

las marionetas se contribuye al pueblo de Olmeca, ya que existía en el año 1200 a, C el 

juego de pelota. Este pueblo estaba situado en el actual México. (pp.8-9) 

     Como se podrá observar el autor resalta el hecho de que: En la prehistoria ya se 

jugaban con muchos juegos similares a muchos juegos de la actualidad y que el juego 

de la pelota muy conocido por los niños fue situado en el actual México.  

 

Más adelante el autor menciona que: 

 

     En el mundo grecorromano el juego podría contribuir una forma de vida que podía 

costar la muerte. En Grecia los juegos olímpicos tenían una connotación religiosa o 

política y en roma sucedía algo similar con el circo. En Grecia ya existían los 

columpios, considerados un invento del dios Baco, el juego de la oca tiene también su 

origen en Grecia y cobró especial importancia en la Edad Media, al atribuirse un 

significado religioso, se han encontrado juegos de rayuela grabados en el suelo. (pp.8-9) 

 

     El autor relata que: En el mundo grecorromano el juego podría ayudar a una forma 

de vida que podía suponer la muerte. En Crecía tenían una connotación política, ya 

existían los columpios y eran considerados un invento del dios Baco, el juego de la oca 

tenía su origen en Grecia y tuvo importancia en la edad media. 
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     En la edad media el juego era muy simple, sus reglas muy básicas y su estructura 

muy sencilla. Se utilizaban pocos juguetes y la mayoría de los juegos se realizaban al 

aire libre; eran rudimentarios, lentos y sin pasión por el resultado. Y es que en la edad 

media la persona como individuo apenas tenía importancia. Los escultores ni siquiera 

firmaban sus obras. Los niños habitualmente utilizaban lo que encontraban en la 

naturaleza para jugar, aunque los de clase más alta si poseían juguetes fabricados por 

artesanos. (pp.8-9) 

 

     El autor cuenta que: En la edad media el juego tenía reglas muy básicas los niños no 

tenían juguetes normalmente utilizaban cosas que encontraban en la naturaleza. 

Únicamente los niños de clase alta tenían la posibilidad de tener juguetes fabricados por 

artesanos. 

 

     En el renacimiento produce un cambio de mentalidad y el hombre como individuo 

cobra más importancia, Ya no giraba todo en torno de Dios. Los juegos toman fuerza y 

refuerzan la posición de clase de quienes lo practican. Aparecen juegos para fomentar el 

estudio, la lectura, el cálculo y hasta las disciplinas militares. Cobra fuerza la idea del 

juego como facilitador del aprendizaje. A lo largo del ciclo XVIII los estudiosos de la 

educación continúan reforzando ese concepto. (pp. 8-9) 

 

     Como se podrá deducir, Linares I.D resalta que, en el renacimiento el hombre le da 

importancia al juego y lo utiliza para facilitar la enseñanza de muchas materias la cual 

les da buenos resultados y lo siguen implementando cada día más 

.¨ 

     En el ciclo XIX surgen las primeras teorías formales sobre el juego, aparecen gran 

variedad de juguetes en un mundo en el que, paradójicamente, los niños tienen poco 

tiempo para jugar, ya que entran en la vida adulta a una edad muy temprana. (Linares I. 

D., 2011, pp. 8-9) 

 

     Finalmente, el autor: En el ciclo XIX ya surgen las primeras teorías del juego   y 

aparecen gran variedad de juegos, pero los niños no tienen tiempo para jugar porque su 

vida adulta empieza a muy temprana edad. 
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Características del juego 

Linares I. D. (2011) establece al juego como: 

 

Una actividad libre y voluntaria. Si es obligatorio ya no es juego se inicia libremente y 

además proporciona libertad, puesto que permite asumir de modo imaginario distintos 

roles que no podrían ejercerse en la vida cotidiana. No puede haber coacción porque el 

juego es espontaneo y autónomo y cuando hay reglas estas son libremente aceptadas. 

(pp.6-7) 

Linares I. D. (2011). Establece algunas características del juego  

 Se realiza dentro de unos límites espaciales y temporales como toda actividad, 

necesita de un tiempo y un espacio para realizarse. 

 

 El juego no tiene una finalidad, sino que es un fin en sí mismo, no se juega para 

obtener algo que no sea el mero placer de hacerlo.  Es lo que denominamos una 

actividad auto tética, es decir que produce placer por el mero hecho de realizarla. 

 

 Es fuente de placer y siempre se valora positivamente, el juego tiene la cualidad 

de satisfacer deseos inmediatos. El juego resulta ser una actividad grata, que 

produce bienestar. 

 

 Es universal e innato. Es una conducta típica de todas las culturas de épocas de 

la humanidad. Aunque algunos autores mantienen que tiene un carácter 

adquirido, lo cierto es que un niño juega, aunque nadie le haya enseñado como 

hacerlo. 

 

 Es necesario tanto para los adultos como para los niños. En los adultos tiene una 

función básica de la liberación del estrés, evasión y descanso, pero en los niños 

el juego adquiere un significado mucho más amplio puesto que es la principal 

vía a través de la que el niño conoce su entorno e interactúa con el de un modo 

adaptativo. 
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 Es activo e implica cierto esfuerzo, la persona que juega debe participar 

activamente y su desempeño adquiere de una o varias acciones. Aunque no 

tenga un componente motor, conlleva unos minutos de actividad psíquica. 

Pensamiento deducción, imitación, relajación, exploración y comunicación son 

solo una pequeña parte de las actividades que el ser humano pone en marcha 

cuando juega.  

 

 Cualquier actividad de la vida cotidiana puede convertirse en juego si la está 

realizando un niño. Cuanto más pequeño es un niño más fácil es que lo convierta 

todo en un juego. 

 

 El juego es algo muy serio, a todos nos hace gracia contemplar el gesto de 

concentración de un niño que está construyendo bloque s o el grado de enfado al 

que llega cuando su juego se interrumpe o estropea. Y es que para el niño el 

juego es tan importante como para nuestro trabajo o estudios y no tenemos 

derecho a menospreciarlo. 

 

 El juego es una vida de descubrimiento del entorno y de uno mismo, de nuestros 

límites y deseos. Además, el juego es una forma de expresión emocional que 

permite al niño expresar libremente lo que sienta o lo que piensa  

 

 El juego es el principal motor de desarrollo en los primeros años de vida. Y es 

motor a varios niveles: desarrollo corporal, del movimiento, de la inteligencia, 

las emociones, la motivación   y las relaciones sociales. 

 

 El juego favorece la interacción social y la comunicación impulsa las relaciones 

entre iguales y adultos. Favorece el desarrollo del lenguaje comprensivo y 

expresivo.  
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 El juguete es un recurso útil pero no necesario para jugar, cualquier objeto puede 

desempeñar la función de juguete y no haber objeto, el niño lo inventa.  

(Linares I. D. 2011, pp. 6-7) 

 

Juego y desarrollo del niño  

Linares I.D (2011) Menciona al niño en sus distintas etapas. 

 

Basta observar a un niño en sus distintas etapas del desarrollo o a varios niños de 

distintas edades para darnos cuenta que el tipo de juego que ocupa a un niño varía según 

su edad, más bien su grado de desarrollo. Así viendo a un niño jugar podemos darnos 

cuenta de su grado de madures y también podemos percibir si algo no marcha bien. Ver 

a qué y cómo juega el niño nos dará datos sobre la evolución de si psicomotricidad, el 

desarrollo de su lenguaje, su evolución cognitiva y su grado de socialización. (Linares I. 

D. 2011.p. 15) 

 

     Como se podrá notar en el párrafo anterior, el autor explica que: Observando al niño 

podemos darnos cuenta de la evolución de su psicomotricidad por esta razón es muy 

importante seleccionar el tipo de juego de acuerdo a su desarrollo 

El juego del niño hasta los dos años  

 

Limbrick. (2010). Explica el juego del niño a los dos años de la siguiente manera:  

     Desde el nacimiento hasta los dos años el niño se encuentra en un periodo sensorio- 

motor. El niño desarrolla un tipo de juego que Piaget denomina funcional. Juego sin 

simbolismo ni técnica que consiste básicamente en repetir una serie de acciones que al 

niño le resultan placenteras. (pp. 4-7) 

 

     Así, el autor Limbrick hace referencia al nacimiento del niño hasta los dos años, la 

cual Piaget denomina funcional y se refiere al juego basado en repetir acciones dadas 

por un adulto. 
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     En los primeros meses de vida, el niño pasa por una etapa de exploración. Las 

primeras manifestaciones del juego en los bebes son motrices y tienen lugar incluso 

antes de que nazcan. Sus primeros juegos son sensoriomotores, de coordinación motora 

y equilibrio, reconocimiento del propio cuerpo a través de actividades como dar giros 

sobre el suelo o la cama arrastrarse, gatear, caminar y correr. (pp.4-7) 

 

     El autor Limbrick comenta que el juego de los primeros meses de vida y antes de 

nacer es muy importante, ya que desde esta etapa él bebe se manifiesta con 

movimientos motóricos, el juego sensorial tiene una gran importancia por el placer que 

da al niño   

 

     Luego hace notar que al bebé le llama la atención los sonidos, por lo que el mover la 

cabeza resulta importante cuando él bebé se da cuenta que algo suena por que ha 

logrado moverlo: 

 

     Él bebe comenzara a mover los ojos en dirección a un sonido que ha llamado su 

atención y aprenderá a levantar la cabeza. Por supuesto, resulta mucho más divertido 

cuando el niño se da cuenta de que algo suena porque él lo ha movido. Además de los 

sonidos externos y los que el provoca en los objetos, el niño también juega con su 

propia voz, disfruta oyéndose y siendo capaz de repetir sonidos que ha descubierto 

casualmente. Los bebes observan el entorno que los rodea y manipulan cualquier 

estimulo que este a su mano, especialmente aquellos objetos que hacen ruido o tiene 

colores vivos. (pp.4-7) 

 

     Este investigador describe la forma de actuar del niño a los tres meses: 

 

     Hacia los tres meses sujetan objetos y agarran todo lo que está a su mano. Su sentido 

del tacto también está en la boca y exploran con ella, de ahí que los bebes se llevan a la 

boca todo cuanto esté a su alcance. El niño siente placer chupando y mordiendo objetos, 

una vía más para conocer sus dimensiones y textura. (pp.4-7) 

     Así como se observa, el autor comenta. El bebé en sus tres meses ya puede coger 

objetos pequeños que estén cerca de él y llevárselos a la boca por la razón que   siente 

placer al morderlos. 



 

126 

 

 

     Al quinto mes de vida cuando el niño puede girar sobre su propio cuerpo y rodar, ha 

descubierto su primera forma de desplazarse. Por lo tanto, se conveniente que disponga 

de una superficie adecuada para realizar este ejercicio, después el niño aprender a 

reptar, aunque lo que suele suceder es que renten hacia atrás cuando quieren desplazarse 

hacia adelante. (pp.4-7) 

 

     Como se nota, en este mes de vida el bebé ya puede desplazarse solo, por lo que se 

recomienda que tenga suficiente espacio para poder rodar o desplazarse sin dificultad de 

golpearse. 

 

Más adelante vendrá el gateo y desarrollará su conducta exploratoria. Todos esos juegos 

suponen un importante avance en la autonomía motriz del niño, es como en su 

desarrollo cognitivo, especialmente en torno a la comprensión del mundo que le rodea y 

todo lo que sucede en él. (pp.4-7) 

 

     El autor explica que poco después él bebé empezará a gatear y a explorar todo lo que 

le rodea. Esto le ayudará al bebé a su autonomía motriz y a la comprensión de las cosas 

que lo rodean 

 

     Alrededor del primer año de vida los niños comienzan a manipular juguetes. El niño 

gatea y comienza a caminar. Su mundo se amplía, todos los juegos que realizan en esta 

etapa se realizan por su propia iniciativa: comienzan y acaban cuando el niño quiere y 

tienen las reglas que el mismo impone y así será durante muchos años, pero en esta 

etapa esta característica es especialmente importante. (pp.4-7) 

 

     Posteriormente el auto concluye explicando que durante el primer año de vida los 

bebes empiezan a gatear y a caminar acompañados por un adulto, finalmente ya tienen 

iniciativa por el juego y poseen sus propias reglas. 

 

     Al principio el niño se limita a observar y manipular objetos, pero ya hacia los dos 

años el niño juega con ellos y a menudo les atribuye cualidades humanas, al comienzo 

del segundo año de vida el niño emite sonidos que le resultan atractivos. Su actividad 

motora se desarrolla a pasos de gigante y los juegos manipulativos y de desplazamiento 
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ocupan la mayor parte de su tiempo de vigilia. Ya su cerebro está preparado para 

comprender que algunos objetos permanecen en la misma habitación, aunque no están 

al alcance de su vista y el niño busca objetos desaparecidos. (pp.4-7) 

 

     Así también el autor narra que: durante el primer año el niño empieza manipulando 

objetos, en el segundo año ya juega con ellos y emite sonidos que le resultan llamativos 

 

     El niño a esta edad también hace un importante descubrimiento: El lápiz, el 

rotulador, las ceras se recomienda que si el niño manipula rotuladores no tóxicos y poco 

afilados. Existen en el mercado ceras especiales para niños, más gruesas, con los que no 

se partirán fácilmente. (pp.4-7) 

 

     De esta manera el autor nos recomienda, que debemos tener mucho cuidado con los 

lápices o ceras, crayones etc. o cualquier objeto punzante que el niño pueda lastimarse y 

ocasionarnos dificultades. 

 

     También se han inventado los rotuladores de tinta lavable. Al principio el niño pinta 

ocupando toda la superficie de la que dispone. Podría decirse que pinta con todo su 

cuerpo. Poco a poco los movimientos se irán haciendo cada vez más finos y 

controlados, los juegos de construcciones favorecen la creatividad en el sentido de 

socialización, el niño se divierte jugando en compañía de otros niños y le gusta 

observarles. (pp.4-7)  

 

     El autor también recomienda, trabajar con pinturas lavables por que el niño al inicio 

pinta todo el espacio disponible y se mancha la ropa, pero al pasar el tiempo ya va 

controlando sus movimientos  

 

     Lo normal es que cuando compartan la misma habitación y les guste estar juntos, los 

niños tan pequeños prefieren jugar solos y apenas interactúan con los otros niños si no 

es para intentar arrebatarles un juguete, a esta edad los niños suelen ser egoístas y no 

comparten sus pertenencias y tampoco comprenden que algunos objetos pertenecen a 

otras personas, con lo que es natural que riñan o peleen por un juguete que siempre van 

a considerar suyos. (pp.4-7) 
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     Algo muy importante que el autor nos hace conocer es que los niños pequeños 

cuando comparten la misma habitación suelen jugar solos y las pocas veces que tratan 

de relacionarse con los demás es para quitarles los juguetes a los demás 

 

      Hacia los dieciocho meses el niño habrá logrado una maduración del sistema 

nervioso que le permitirá coordinar brazos y piernas, el niño se desplazara a rastras, a 

gatas o caminando para explorar el espacio y aprenderá a imitar a los demás, a esta edad 

prefiere juegos que fomenten y perfeccionen su psicomotricidad. (pp.4-7)  

 

     Posteriormente el autor nos hace conocer que a los dieciocho meses el niño 

finalmente lograra la maduración del sistema nervioso que le ayudara a la coordinación 

de brazos y piernas y se deslizara caminando para investigar el espacio. 

 

     En el segundo año se atreve a participar en los juegos con los otros niños. Es capaz de 

imitar un modelo que no está presente. Fenómeno conocido como imitación diferida y 

de imitar algunos sonidos de animales. También empieza a interesarse por los juegos de 

construcción. (pp.4-7)  

 

     Finalmente, el autor argumenta: El niño al finalizar los dos años ya se relaciona de 

mejor manera con los demás, y ya emite sonidos de algunos animales.  

 

El niño de dos a tres años 

 

     Limerick. (2010). Nos hace conocer la etapa del niño de dos a tres años de la 

siguiente manera: 

 

     A partir de los dos años el niño entra en un periodo que Piaget denomino 

preoperacional en esta etapa el niño posee una representación mental de los objetos y 

pueden evocar personas y cosas que no están presentes. El niño posee un mayor control 

de sus movimientos y necesita más vigilancia del adulto. Hasta los cinco años no 

acabara de asimilar su esquema corporal y será capaz de dar saltos en todas las 

direccione. (pp.4-7)  
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     El autor expone describiendo que, en esta edad el niño ya posee una representación 

mental de los objetos y puede imaginar cosas que no están presentes, el niño tiene 

mayor control de los movimientos por lo que debemos tener mayor cuidado  

 

     El niño comienza a simular acciones sencillas y conocidas para el cómo correr o ir en 

coche. Conforme su pensamiento va evolucionando sus juegos serán cada vez más 

complejos. El mundo se transforma en una juguetería inmensa en la que todo objeto se 

puede convertir en un juguete: una silla puede ser un coche, su madre puede hacer de 

niño a quien el alimenta y un sofá un muro para jugar al escondite. (pp.4-7) 

 

     El investigador hace conocer la evolución del niño y menciona que a esta edad el 

niño empieza a representar acciones sencillas como correr o ir en auto y sus juegos son 

más complejos, para finalmente transformar cualquier objeto en juguete.  

 

     El niño estrena los juguetes de dramatización imita gestos, palabras de las personas 

que le rodean e incluso puede reproducir conversaciones que haya escuchado en las 

personas adultos, bien hablando solo, bien haciendo hablar a sus muñecos, el niño 

aceptar el juego dirigido, es decir, permite a los adultos le hagan propuestas, le enseñen 

a utilizar un juguete y va aceptando el juego con otros niños con las normas que 

implica. (pp.4-7)  

 

     De esta manera el autor también hace conocer que el niño a esta edad ya emite gestos 

y reproduce conversaciones de las personas que lo rodean, acepta de los adultos que le 

hagan propuestas sobre los juegos y acepta jugar con otros niños  

 

     En el aula el educador puede proponer un juego a los niños con unas pocas normas, 

si bien es necesario que lo explique de modo sencillo y con pocas palabras, un recurso 

muy utilizado en las clases de psicomotricidad en las guarderías. (pp.4-7) 

     Este estudioso muestra que el educador ya puede proponer juegos en el aula con 

normas sencillas y explicándolo de modo que los niños entiendan para poderlo jugar 

Entre los dos años y medio y tres años el niño le encanta ensuciarse. Estos juegos 

forman parte de una necesidad de manipular estas sustancias cuando el niño entra en la 

etapa de control de esfínteres. Como tiene prohibido jugar con la caca y el pis, la arcilla, 

el baño, la arena, las temperas le ayudan a sustituir esta necesidad. Es muy importante 
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que el niño que el niño tenga oportunidad de jugar a ensuciarse para superar el proceso. 

(pp.4-7) 

 

     El autor recomienda algo muy importante entre los dos años y medio en esta etapa el 

niño entra en el control de los esfínteres por lo que tiene la necesidad de ensuciarse y 

manipular por lo que se recomienda la arcilla, barro o arena para sustituir esta 

necesidad.  

 

     Aparece por primera vez el sentimiento de culpa. El niño aprende asumir su 

responsabilidad cuando hace algo que no está bien e intenta separar el mal causado 

cuando rompe algo o intenta ocultarlo. También es la edad de la aparición de algunas 

fobias y miedos. (pp.4-7) 

 

     Así narra que por primera vez aparece el sentimiento de culpa y el niño aprende a 

responsabilizarse cuando algo está mal o a ocultarlo cuando rompe algo. 

 

     El juego le resultara entonces muy útil para canalizar estos miedos y aprender a 

enfrentarlos. Su mayor preocupación consistirá en conocer la diferencia entre lo que es 

verdad y lo que imagina, conforme se va acercando su tercer cumpleaños sus contactos 

con los demás son breves y de vez en cuando comparte sus juguetes, durante su juego el 

niño habla contando lo que está haciendo o dándose instrucciones, (pp.4-7) 

 

     En conclusión, el autor manifiesta que el juego es muy importante para regularizar 

los miedos y aprender a enfrentarlos se interesara por diferenciar lo que es real y lo que 

se imagina.  

 

El juego a los tres años. 

 Limerick. (2010). Ostenta la etapa del niño a los tres años: 

     A los tres años el niño logra saltar con los dos pies, tanto en plano como pequeños 

escalones o bordillos, sabe caminar de puntillas, camina por el bordillo y camina hacia 

atrás, hacia los tres años y medio el niño puede jugar con otro y seguro que al menos le 

gusta jugar junto a otros niños. Sabe esperar su turno y comparte sus juguetes cuando no 

se los han pedido antes. (pp.4-7) 
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     Como se podrá ver el niño puede saltar con los dos pies tanto en lugares planos como 

en pequeños escalones y camina de puntillas y así finalmente a los tres años y medio el 

niño puede jugar con otro y sabe esperar su turno y comparte sus juguetes  

     A los tres años de edad el niño le encanta jugar con adultos, a esta edad el niño sabe, 

saltar, pedalear, subirse a cualquier parte, caminar en cualquier dirección, y copiar un 

dibujo. También realiza sus primeros garabatos de la figura humana. (pp.4-7) 

 

     El autor explica en definitiva que el niño ya juega con los adultos y sabe saltar. 

Pedalear, subirse a cualquier parte, caminar a diferentes direcciones y copia imágenes. 

 

     Entre los tres y cuatro años el niño aprende a controlar el lenguaje ayudado en gran 

parte por sus juegos verbales corre más de prisa que nunca y con mayor seguridad, tiene 

mayor control corporal, equilibrio y coordinación. Su autoimagen está casi formada, 

conoce las partes de su cuerpo señaladas sobre el mismo o sobre otra persona. Para el 

ganar o perder un juego no tiene mucho significado, le importa es jugar y divertirse el 

mayor tiempo posible. (pp.4-7) 

 

     El autor concluye describiendo que en esta etapa el niño a controlado su lenguaje 

gracias a los juegos verbales tiene seguridad al correr tiene un gran control corporal, 

equilibrio y coordinación sabe diferenciar las partes del cuerpo en sí mismo o en otra 

persona. 

 

El juego del niño desde los cuatro años. 

 

Limerick. (2010). Describe de la siguiente forma a la etapa de los cuatro años: 

 

     Con cuatro años el niño es un investigador nato y su criterio sobre el valor de las 

cosas dependerá en gran medida de la curiosidad que le inspire. El juego sigue siendo 

paralelo cuando este en compañía de otros niños, pero cada vez dedicada más tiempo a 

compartir sus juegos y a ser más participativo. (pp.4-7) 
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     A esta edad el autor nos comenta que el juego sigue siendo muy importante cuando 

está reunido con otros niños, le gusta investigar todo lo que le causa curiosidad y el 

valor de las cosas dependerá de la curiosidad que tenga por aquel objeto. 

En cambio, a los cinco años: 

 

     A los cinco años ya conocerá el juego cooperativo. Pero deberá dar algunos pasos 

primero aprenderá a compartir un mismo espacio, luego a realizar la misma actividad 

dentro de ese espacio, aprenderá a esperar turnos, pedir las cosas por favor y prestar sus 

cosas. (pp.4-7) 

 

     Así el autor nos explica que a los cinco años el niño ya conocerá el juego 

cooperativo y aprenderá a compartir o a realizar la misma actividad dentro de ese 

mismo espacio. 

 

     A los cinco años le gusta jugar con compañeros y le hace feliz lograr las cosas por sí 

mismo. A esta edad da mucha importancia a las reglas. Por qué le hacen sentirse seguro 

y mantener el control sobre lo que puede suceder y lo que no. (pp.4-7) 

 

      De esta forma a los cinco años el niño le gustará juagar con sus compañeros se 

siente feliz lograr las cosas por sí solo les da importancia a las reglas porque le dan 

seguridad al jugar. 

 

El juego y la importancia en el desarrollo infantil  

 

Limerick. (2010). Nos hace conocer la importancia del juego en el desarrollo del niño: 

 

     Investigadores sobre el desarrollo cerebral indican que el desarrollo neurológico es 

más rápido en los primeros cinco años de vida. Las experiencias tempranas de la 

infancia producen la conexión progresiva de circuitos neuronales en sistemas cada vez 

más complejos. (pp.4-7) 
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     El autor nos explica que el desarrollo cerebral indica que los cambios neurológicos 

son más rápidos en los primeros cinco años por lo que las experiencias tempranas son 

muy importantes para dar conexión progresiva de circuitos neuronales  

 

     Esto causa gran impacto en el desarrollo cerebral y determina, en buena medida, las 

características no solo intelectuales si no también afectivas. Por eso, una persona puede 

ser tímido o seguro, extrovertido o callado. Estas experiencias también influyen en las 

áreas motoras y de coordinación que determinan si alguien es lento o rápido, torpe o 

preciso, a la hora de realizar ciertas tareas o manipular objeto. (pp.4-7) 

 

     Así Limbrick de forma precisa nos explica que las experiencias tempranas 

determinan las características intelectuales y afectivas por lo que determina si una 

persona puede ser tímido o seguro, extrovertido o callado.  

 

     Cuando la persona en desarrollo se mantiene inmersa en actividades lúdicas, además 

del obvio disfrute que estas pueden proporcionar, a la red cerebral crece, debido a que 

las conexiones entre las neuronas proceso conocido como sinapsis, se aceleran, lo cual 

estimula el aprendizaje. Por esto metafóricamente podemos comparar la forma en que el 

juego facilita la construcción del conocimiento en la interacción espontanea del sujeto 

con su ambiente. (pp.4-7) 

 

     Con lo anterior el autor hace una gran aportación y explica que las actividades 

lúdicas son muy importantes en el aprendizaje además del bienestar que les produce a 

los niños les ayuda en gran parte para su desarrollo  

 

     Sin duda, a los niños y las niñas les encanta jugar, en su actividad natural y favorita, 

esencial en su desarrollo, por lo tanto, debemos brindarles espacios de juego 

interesantes, dentro de los cuales puedan explorar su entorno de forma segura. (pp.4-7) 

 

     Finalmente concluye explicando que los niños y niñas les encanta jugar porque es su 

actividad natural además es parte de su desarrollo por lo tanto es nuestro deber 

brindarles espacios para que puedan jugar de forma segura  
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Limbrick da a conocer los múltiples aportes del juego al desarrollo infantil: 

 Favorece la imaginación y la creatividad 

 Desarrolla la confianza en sí mismo y la autonomía 

  estimula el desarrollo cognitivo  

 Desarrolla la psicomotricidad   

 Favorece el incremento del vocabulario  

 Amplia la capacidad y libertad de expresión 

 Beneficia la salud mental  

 Ocupa el tiempo libre y compartido  

 contribuye con el desarrollo de la interrelación social 

  Favorece el establecimiento de vínculos afectivos positivos  

 Ayuda a la adquisición de limites conductuales  

 Colabora en el desarrollo de habilidades, visuales auditivas, graficas, lógicas y 

sociales (Limbrick, 2010, pp. 4-7) 

 

El juego como actividad educativa 

 

Rivas (2011) nos explica la importancia del juego como actividad educativa, 

considerando lo cognitivo, motriz, afectivo y social: 

 

     El juego como actividad motriz natural y global, es un medio para la educación 

integral, contribuyendo al desarrollo de los ámbitos de la personalidad. 

 

Cognitivo. Facilita el conocimiento y la organización de las percepciones 

Motriz. Favorece el desarrollo anatómico funcional del cuerpo, contribuye a la mejora 

de la salud y es medio para compensar las consecuencias de la falta de la falta de 

movimiento  

Afectivo. Cumple funciones hedonistas y catárticas 

Social. Favorece el establecimiento de relaciones, la comunicación, comprensión de la 

cultura. Al tiempo que permite al sujeto demostrar su propia competencia (Rivas, 2011, 

pp. 14) 
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Estrategias didácticas 

 Romero (2013) nos expone las estrategias didácticas  

 

     La conceptualización y clasificación de estrategias didácticas clásicas permite al 

educador social la posibilidad de seleccionar la herramienta adecuada al contexto 

desfavorecido.  La motivación en la consecución de la misma a través del cuestionario y 

el financiamiento de su actuación hacia la mejora de la situación de riesgo, le servirá 

para convertir este proceso en procedimiento de indagación. (p.2) 

 

     El autor comenta que las estrategias didácticas son una gran aportación porque 

permiten al educador seleccionar la herramienta adecuada al contexto desfavorecido es 

decir ayudan a mejorar el aprendizaje y este contexto requiere.  

 

 Reflexionar, Adaptar y mejorar la calidad de los procesos de intervención  

 Conocer y valorar los factores de riesgo de los individuos y grupos, 

 Desarrollar estrategias innovadoras para la transformación y cambio, 

 Integrar la indagación colaborativa como la mejora de la calidad del proceso. 

(Romero, 2013. p. 2) 

 

Juego didáctico. 

Suarez (2010) nos explica el juego didáctico como estrategia de aprendizaje: 

El juego didáctico es una estrategia que se puede utilizar en cualquier nivel o modalidad 

del educativo, pero por lo general el docente lo utiliza muy poco porque desconoce sus 

múltiples ventajas. El juego que posee un objetivo educativo, se estructura como un 

juego reglado que incluye momentos de acción pre- reflexiva y de simbolización o 

apropiación abstracta- lógica de lo vivido para el logro de objetivos de enseñanza 

curriculares, cuyo objetivo último es la apropiación por parte del jugador, de los 

contenidos fomentando el desarrollo de la creatividad. (p.1) 

 

     Como se podrá observar, el autor indica que el juego didáctico es una estrategia que 

se lo puede aplicar en cualquier nivel, pero muchas de las veces el docente no lo aplica 
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por desconocer las ventajas que tiene el juego, el juego proporciona momentos de 

relajación y lo predispone para el aprendizaje. 

 

     El uso de esta estrategia persigue una cantidad de objetivos que están dirigidos hacia 

la ejercitación de habilidades en determinada área. Es por ello que es importante 

conocer las destrezas que se pueden desarrollar a través del juego, en cada una de las 

áreas de desarrollo del educando como: la físico -biológica; socio-emocional, cognitivo 

-verbal y la dimensión académica. (p.1) 

 

     Es notable que dicho investigador menciona la importancia de las destrezas que se 

desarrollan a través del juego en cada una de las áreas de desarrollo como son la física – 

biológica, socio- emocional, cognitivo – verbal y la dimensión académica  

 

     Es de suma importancia conocer las características que debe tener un juego para que 

sea didáctico y manejar su clasificación para saber cuál utilizar y cuál sería el más 

adecuado para un determinado grupo de educandos. Una vez conocida la naturaleza del 

juego y sus elementos es donde el docente se pregunta cómo elaborar un juego, con qué 

objetivo crearlo y cuáles son los pasos para realizarlo, es allí cuando comienza a 

preguntarse cuáles son los materiales más adecuados para su realización y comienzan 

sus interrogantes. (p.1) 

 

     Es importante tomar en cuenta lo que nos manifiesta el autor sobre las características 

del juego, un docente debe tener en cuenta el objetivo del juego y cuáles son los pasos 

para realizarlo y tener el material adecuado.  

 

     El propósito de generar estas inquietudes gira en torno a la importancia que conlleva 

utilizar dicha estrategia dentro del aula y que de alguna manera sencilla se puede crear 

sin la necesidad de manejar el tema a profundidad, además de que a partir de algunas 

soluciones prácticas se puede realizar esta tarea de forma agradable y cómoda tanto para 

el docente como para los alumnos. Todo ello con el fin de generar un aprendizaje 

efectivo a través de la diversión. (p.1) 

 

     Así el autor esclarece que el juego es una estrategia para crear un ambiente agradable 

tanto para el docente como para los alumnos.  
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     La importancia de esta estrategia radica en que no se debe enfatizar en el aprendizaje 

memorístico de hechos o conceptos, sino en la creación de un entorno que estimule a 

alumnos y alumnas a construir su propio conocimiento y elaborar su propio sentido  y 

dentro del cual el  profesorado pueda conducir al alumno progresivamente hacia niveles 

superiores de independencia, autonomía y capacidad para aprender, en un contexto de 

colaboración y sentido comunitario que debe respaldar y acentuar siempre todas las 

adquisiciones.(p.1) 

 

     Queda claro que el autor explica que el aprendizaje no debe ser memorístico, el 

maestro debe crear un entorno que estimule al alumno a construir su propio 

conocimiento y así el maestro pueda conducir al alumno a niveles superiores de 

independencia, Autonomía y capacidad.  

 

     Las estrategias deben contribuir a motivar a los niños y niñas para que sientan la  

necesidad de aprender .En este sentido debe servir para despertar por sí misma la 

curiosidad y el interés de los alumnos, pero a la vez hay que evitar que sea una ocasión  

para que el alumno con dificultades se sienta rechazado, comparado indebidamente con 

otros o herido en su autoestima personal, cosa que suele ocurrir frecuentemente cuando 

o bien carecemos de estrategias adecuadas o bien no reflexionamos adecuadamente 

sobre el impacto de todas nuestras acciones formativas en el aula.(p.1)  

 

     Finalmente, el autor concluye exponiendo que las estrategias plateadas por el 

maestro deben motivar la curiosidad y el interés del alumno por aprender. Pero evitando 

que el alumno con dificultades se sienta rechazado y comparado con otros.  

Del área físico- biológica   

     Capacidad de movimiento, rapidez de reflejos, destreza manual, coordinación y 

sentidos.    

Del área socio emocional. 

     Espontaneidad, socialización, placer, satisfacción, expresión de sentimientos, 

aficiones, resolución de conflictos, confianza en sí mismos.  
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Del área cognitiva verbal 

 

     Imaginación, creatividad, agilidad mental, memoria, atención, pensamiento creativo, 

lenguaje, interpretación de conocimiento, comprensión del mundo, pensamiento lógico, 

seguimiento de instrucciones, amplitud de vocabulario, expresión de idea.  

De la Dimensión Académica 

     Apropiación de contenidos de diversas asignaturas, pero en especial, de lectura, 

escritura y matemática donde el niño presenta mayores dificultades (Chacón, 2008, p. 1) 

Historia de las inteligencias múltiples. 

     Suarez (2010) expone la historia de las inteligencias múltiples de la siguiente manera 

 

     Cada una de las ocho inteligencias cumple la condición de tener orígenes 

profundamente encajonados en la evolución de los seres humanos y aún antes, en la 

evolución de otras especies. También esta teoría posee un contexto histórico. Ciertas 

inteligencias parecen haber adquirido más importancia en el pasado de la que tienen hoy 

(Suarez, 2010, p. 86) 

 

     El autor manifiesta que las inteligencias múltiples tienen orígenes muy históricos y 

aun antes en la evolución de otras especies. 

 

La Atención. 

 

     Soria (2011) expone la atención como la capacidad de seleccionar información: 

La atención puede ser voluntaria o involuntaria, entendiendo por voluntaria aquella que 

el individuo dirige de forma intencional hacia un estímulo y por involuntaria la que se 

dirige sin una intención establecida al objeto o situación a entender. Al mismo tiempo, 

la atención estará influida por el estado físico y psíquico de la persona ya que sus 

intereses y necesidades variaran su capacidad de atención hacia los distintos estímulos. 

(p.115) 

 

     Como se podrá ver el autor hace referencia a la atención y expone que la atención 

puede ser voluntaria o involuntaria y que la atención está relacionada con el estado 

físico y psíquico de la persona.  
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     Podemos describir las siguientes formas de atención, que en diferente grado se va a 

desarrollar durante esta etapa evolutiva eficiente y de forma más económica a los 

requerimientos de cada situación, además de ser capaces de mantener un control 

atencional durante un periodo de tiempo más largos. (p.115)  

 

     El investigador recalca que los niños en esta etapa se mantendrán y aplicarán una 

estrategia mientras resulte fructífera, pero la abandonan cuando se dan cuenta que ha 

dejado de ser importante.  

 

     Evitaran tomar decisiones apresuradas basadas en una selección insuficiente de 

información, podrán retomar o examinar nuevamente elementos de la información ya 

seleccionados si creen que han olvidado o malinterpretado algo en concreto, el control 

de la atención y la selección de aquellos estímulos a los que se quiere atender hacen que 

los procesos cognitivos ganen en adaptabilidad, necesaria para mejorar la respuesta a las 

exigencias cognitivas crecientes de alumnos cada vez más maduros. (Soria, 2011 , p. 

115) 

 

     En definitiva, el autor concluye exponiendo que la selección de los estímulos a los 

que se quiere atender hace que los procesos cognitivos ganen adaptabilidad para mejor 

la información de los niños más adultos. 

 

La inteligencia 

 

Quezada (2014) manifiesta la inteligencia de la siguiente manera: 

 

     La inteligencia es definida como una aptitud que tiene el ser humano y que nos sirve 

para realizar muchas actividades, resolución de problemas, adaptación a diferentes 

medios, situaciones, nos facilita el entendimiento y nos ayuda a relacionarnos con otras 

personas. (Quezada, 2014, p. 17) 

 

     El autor define a la inteligencia como una capacidad que tiene el ser humano, nos 

sirve para facilitar el entendimiento 

. 

     Sáez (2010) Define a la inteligencia de la siguiente manera: 
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     Una de las áreas en que más se ha investigado la influencia de los componentes 

genéticos es la de la inteligencia humana.  En algunos casos de retardo mental, es decir 

de niveles de inteligencia inferiores a lo normal, se ha observado que el retardo puede 

ser causado por un gene que presenta algún defecto que condiciona una anormalidad 

fisiológica (Saenz, 2010, p. 53) 

 

     El autor manifiesta que en algunos casos de inteligencia menor puede ser causado 

por un gen con algún defecto de anormalidad fisiológica  

 

El desarrollo de la inteligencia según Piaget 

 

 Thomas (2010) manifiesta el desarrollo de la inteligencia de la siguiente manera: 

 

     Piaget define cuatro grandes periodos del desarrollo de las estructuras cognitivas, 

periodos que, a su vez, comprenden estadios o etapas bien definidas y que se hayan 

íntimamente ligadas a la evolución emocional y social del niño y del adolescente. Estos 

periodos el sensomotor, el representativo, el operatorio concreto y finalmente, el 

operativo formal. (p.55) 

 

     El autor menciona cuatro periodos del desarrollo periodos que alcanzan estadios 

definidos a la evolución emocional y social del niño   

 

Desarrollo psicomotor.  

 

    Antes de llegar a una inteligencia en la cual el lenguaje desempeña un papel capital, 

existe un periodo en la evolución cognitiva, llamada del desarrollo psicomotor, dado 

que el niño utiliza como instrumentos cognitivos las percepciones y los movimientos. 

Esta inteligencia conduce a la formación de esquemas de acción que servirán de 

subestructuras operatorias ulteriores. De un organismo relativamente inerme, con la 

limitada capacidad de movimiento, poder de conciencia social, el niño se convierte 

paulatinamente en un ser activo, expresivo y por ello, adaptado a la sociedad. (p.55) 

 

     El autor hace conocer el desarrollo psicomotor y nos explica que antes de llegar a 

una inteligencia en la que el lenguaje tiene un papel principal existe el periodo de la 
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evolución cognitiva ya que el niño utiliza las percepciones y los movimientos. Este 

periodo corresponde a los 18-24 meses 

. 

Periodo de la inteligencia representativa o preparatoria   

 

En este periodo adquiere el niño la función simbólica, o capacidad de representar una 

cosa por otra, gracias a la cual la inteligencia sensomotora puede manifestarse en 

pensamiento. La función simbólica es una capacidad de sustitución mental de establecer 

una relación entre el objeto y su representación, dicho de otra manera. (p.55) 

 

     Resumiendo, en este período el investigador nos explica que el niño logra la 

capacidad de representar una cosa por otra gracias a la inteligencia sensomotora, la 

función simbólica de sustitución mental crea la relación entre un objeto y su 

representación  

 

     Entre el significado y el significante. Esta relación descansa en la imitación que 

permite la transición entre la función sensomotora simple y la representación 

propiamente dicha. La función simbólica se va a manifestar en el niño en variadas 

actividades como son: el juego simbólico, el lenguaje, las dramatizaciones, y las 

representaciones gráficas. (p.55) 

 

     Según el autor la función simbólica se va mostrar en el niño en varias actividades 

como son: El juego simbólico, el lenguaje, las dramatizaciones y las representaciones 

graficas  

 

Periodo de las operaciones concretas. 
 

En este periodo, las interiorizaciones, coordinaciones y descentralizaciones crecientes 

conducen a la forma general de equilibrio que constituye la reversibilidad operatoria. 

Gracias a ello, empiezan a aparecer las primeras operaciones lógico matemáticas y 

espacios temporales. (p.55) 
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     Thomas explica las operaciones concretas como unos sistemas que se llaman 

agrupamientos operatorios. Estos llevan en primeras instancias a las operaciones de 

englobamiento de las clases. 

 

Periodo de las operaciones formales. 

 

El dominio de las operaciones formales requiere toda una reconstrucción cuyo fin es 

transponer las agrupaciones concretas en un nuevo plano de pensamiento. El 

razonamiento formal se refiere no solamente ya a objetos o realidades directamente 

representables, sino también a ¨hipótesis¨ es, decir a proposiciones de las que no se 

puede extraer las necesarias consecuencias sin decir sobre su verdad o falsedad. (p.55) 

 

     Las operaciones formales para el investigador requieren una reconstrucción cuyo 

objetivo es convertir las agrupaciones concretas en un nuevo plano de pensamiento, el 

razonamiento no simplemente se refiere a realidades sino a hipótesis. 

 

     Desde el punto de vista del equilibrio, las agrupaciones formales representan lo que 

Piaget llama una ¨homeostasis cognitiva¨, es decir un equilibrio firme que el individuo 

adquiere con relación a distintos conceptos cognitivos y que no perderá en el futuro. No 

es sino en este periodo cuando se alcanza esta forma completa y estable del equilibrio 

cognitivo, pues para ello es necesario que los diversos conceptos y nociones pueden ser 

manejados a nivel puramente abstracto. (Thomas, 2010, p. 55) 

 

     Finalmente, el autor concluye investigando que el equilibrio representa una 

homeostasis cognitiva es decir un equilibrio firme que el individuo adquiere con 

relación a distintos conceptos cognitivos. 

 

La inteligencia según Renzulli 

 

Costa (2011) nos explica  

 

      Que un alumno puede llegar a ser superdotado, cuando simultáneamente dispone de 

una capacidad intelectual superior a la media, alto nivel de compromiso con la tarea y 

evidencia una alta creatividad. (p.19) 
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Considera dos clases de catalizadores. 

 

     Los propios o interpersonales, como la motivación, la actitud el interés, la 

autoconfianza y la perseverancia. Los externos o ambientales, como las personas con las 

que nos relacionamos y las cosas que nos suceden y nos afectan. 

 

     La inteligencia depende tacto de factores internos como externos y está formada por 

el potencial genético de la persona junto a su capacidad para aprender. (Costa, 2011, p. 

19) 

 

Inteligencias según Armstrong 

 

     Ander. (2010) expone la inteligencia como: 

 

     Lo que hace Armstrong en relación con las estrategias didácticas es desarrollar cinco 

estrategias para cada uno de los tipos de inteligencia. Aun quienes no se apoyen ni 

asuman la teoría de las IM, pueden lograr un buen aprovechamiento de su propuesta 

general, la cual presentamos aquí de manera resumida. (pp.7-10) 

 

     El investigar desarrolla cinco estrategias para cada tipo de inteligencia  

 

La inteligencia lingüística 

 

     Es la que permite un más fácil desarrollo de estrategias. Actividades que estimulan al 

desarrollo lingüístico. 

 

Narración oral de cuentos o historias. 

 

     Esto que suele ser una actividad bastante corriente, llevada a cabo en bibliotecas a 

través de los "cuentacuentos", puede trasladarse al aula. Los cuentos no tienen que ser 

necesariamente muy fantasiosos u originales; sí deben ser contados con mucha 

vivacidad.  

 

Torrente de ideas. 
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     Utilizado en diferentes técnicas de intervención social y cultural, estimula la 

capacidad creadora y sirve para propiciar un clima favorable para la comunicación. 

(pp.7-10) 

 

Grabaciones de las propias palabras y para realizar entrevistas 

 

     Esta actividad resulta útil para el desarrollo de las habilidades verbales: 

Escritura de un diario personal en el que se registren experiencias y vivencias.  

 

Publicaciones. 
 

     Hacer composiciones, entregarlas al profesor que las califica y devuelve: su destino 

final es la papelera. Armstrong propone lo que todos conocemos de Freinet, el diario en 

la escuela, la correspondencia escolar, etc. Ya se trate del periódico del aula o de la 

escuela o de cualquier otro tipo de publicaciones, su realización permite que los 

alumnos se "enriquezcan lingüísticamente y aprendan a escribir con cierta soltura". (p.7-

10) 

 

     Así el investigador propone una estrategia llamada diario de la escuela para que los 

exámenes de los alumnos no terminen en la papelera. Su realización permite que los 

alumnos se enriquezcan lingüísticamente. 

 

La inteligencia lógico-matemática 

 

     Ander (2010) explica la inteligencia lógico matemática de la siguiente manera: 

Es posible estimularla a través de ciertas estrategias que pueden aplicarse en todas las 

asignaturas. 

 

Cálculos y cuantificaciones 

 

     No sólo para ser utilizados en las clases de matemáticas, sino también en todas las 

otras asignaturas, de modo que los alumnos puedan "aprender que  las matemáticas no 

pertenecen sólo a las clases de matemáticas, sino a la vida. 
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Clasificaciones y categorizaciones. 

 

     Como forma de poner orden en el material acumulado, agrupando objetos y 

discriminándolos en subconjuntos. La categorización es uno de los elementos de 

clasificación.  

 

Interrogación socrática. 

 

     Conforme lo explica Platón: "Si se interroga a los hombres haciendo bien las 

preguntas, éstos descubrirán por sí mismos la verdad de las cosas." La mayéutica 

socrática no consiste tanto en hablarles a los alumnos, sino en dialogar con ellos.  

 

Heurística. 

 
 

     Como arte de inventar o descubrir hechos y de encontrar analogías para un problema 

que se quiere resolver, haciendo la descomposición dimensional de un problema y 

procurando encontrar las soluciones.  

Pensamiento científico, 

 

     Cuya estrategia ha de tener como propósito principal enseñar a pensar y razonar 

científicamente. Considero que esto es lo más sustancial de esta estrategia y no procurar 

suplir -como dice Armstrong- la falta del conocimiento más elemental del vocabulario 

científico. 

 

La inteligencia musical 

.  
     Ander (2010) expone la inteligencia musical de la siguiente manera: 

 

A través de las estrategias que propone, Armstrong pretende "integrar la música en el 

núcleo del currículum": Ritmos, canciones, raps o cantos. Cuando al tema que se enseña 

se le da un formato rítmico que pueda ser cantado o "rapeado", se puede desarrollar la 

forma más elemental de memorización repetitiva. Es posible mejorar la estrategia 

mediante la utilización de instrumentos musicales o de percusión. (pp.7-10) 
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     El investigador pretende integrar la música en el núcleo del curriculum es decir a 

través de los diferentes ritmos el tema enseñado se le pueda dar un formato rítmico que 

pueda ser cantado y desarrolle la memorización repetitiva. 

 

Discografías.  

 

     Se trata de utilizar selecciones musicales que sirvan para ejemplificar hechos 

relacionados con un determinado momento histórico. También se puede analizar el 

contenido de las canciones relacionadas con una determinada época o acontecimiento 

histórico. Música para desarrollar la supermemoria.  

 

      Esta cuestión está relacionada con lo que, desde hace muchos años, se llama 

“estudiar “con música ". Hoy existe un acuerdo bastante generalizado de que él. fondo 

musical que más ayuda en el estudio es la música barroca.  

 

Conceptos musicales. 

 

     Esta habilidad que señala Armstrong ha sido mucho menos desarrollada en la 

práctica educativa: se trata de "expresar conceptos, esquemas o formas” de diferentes 

asignaturas mediante tonos musicales.  

Música para diferentes estados de ánimo. 

 

      Se trata de utilizar lo que solemos hacer en nuestra vida cotidiana y aun en la 

práctica educativa, recurriendo a la música para crear determinados estados 

emocionales.  

La inteligencia cinestésico-corporal  

 

     Ander (2010) explica la inteligencia cinestésico corporal de la siguiente manera: 

De ordinario se ha pensado que lo referente al cuerpo es algo que concierne a la 

educación física. Para Armstrong, es posible integrar las actividades cinestésicas en las 

materias tradicionales 
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Respuestas corporales. 

 

     Que enseñen a usar el cuerpo como medio de expresión; ya sea levantar un brazo, 

uno o más dedos, guiñar un ojo, fruncir el entrecejo.  

 

El teatro del aula.  

 

     Se trata de enseñar y aprender, actuando un contenido o realizando una 

representación. Puede hacerse sin materiales o con elementos escénicos básicos.   

 

Conceptos cinestésicos,  

 

      Es él dígalo con mímica" que suele ser un entretenimiento en actividades sociales de 

carácter festivo. Se pueden expresar este tipo de conceptos cinestésicos haciendo una 

pantomima de términos o conceptos utilizados en una explicación. 

 

Pensamiento manual. 

 

     Es la forma de aprender por medio de la manipulación de objetos o haciendo cosas 

con las manos. Puede utilizarse la plastilina, la arcilla o tallar madera.  

 

Mapas corporales.  

 

     Su forma más elemental es utilizar los dedos para contar o calcular.  

 

La inteligencia espacial  

 

     Ander (2010) expone la inteligencia espacial de la siguiente manera: 

 Es la que responde a las imágenes. Las estrategias diseñadas para estimularla son las 

siguientes.  

 

Visualización.  

 

     Para Armstrong, la visualización consiste en hacer que los alumnos creen su pizarrón 

interior (o pantalla de cine o de televisión) en su ojo mental. 
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Señales de colores. 

 

Se trata de poner color en el trabajo en el aula cuando se utiliza tiza, marcadores y 

transparencias para retroproyectar. Cada uno tiene una escala de preferencias en los 

colores, que ayuda a destacar lo que nos parece más importante o para hacer 

clasificaciones de temas, época u otras circunstancias. (pp.7-10) 

 

     El autor explica que es importante poner color en el trabajo resaltar lo más 

importante como fechas y títulos o épocas. 

 

Metáforas visuales. 

 

     Particularmente útiles para establecer "conexiones entre lo que los alumnos ya saben 

y lo que se les está presentando. 

 

Bosquejo de ideas. 

 

     Consiste en desarrollar ideas a partir de bocetos o ideas sencillas, dibujar ideas sirve 

para crear una disciplina mental con el fin de expresar la idea principal o un tema o 

concepto central, símbolos gráficos utilizados desde siempre en la educación. Se trata de 

escribir palabras o hacer dibujos en el pizarrón, que sirvan de apoyo visual para seguir 

mejor el hilo conductor del tema que se está desarrollando. (pp.7-10)  

 

     Para el investigador el bosquejo de ideas consiste en desarrollar ideas a partir de 

ideas sencillas el objetivo es dibujar en el pizarrón ideas que sirvan de apoyo visual el 

tema que se está desarrollando. 

 

La inteligencia interpersonal. 

 

Ander (2010) manifiesta la inteligencia interpersonal de la siguiente manera: 

 

     Como ya indicamos, está asociada con la capacidad para relacionarse con otras 

personas. Para desarrollarla son las cinco sugerencias de Armstrong: Compartir con los 
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compañeros sentimientos, ideas, un tema que se desarrolla en clase. Se trata tanto de 

producir un proceso de amistad como de aprender juntos. (pp.7-10)  

 

     En la inteligencia interpersonal el autor agrega que es una capacidad o facilidad de 

compartir ideas con los demás. 

 

Esculturas vivientes  

 

     Consiste en representar de manera física una idea, un concepto o alguna otra meta 

específica del aprendizaje.  

 

Grupos cooperativos.  

 

     Pequeños grupos que trabajan juntos en torno a una meta de instrucciones común". 

Los grupos cooperativos son la estrategia educativa que mejor se presta para que 

alumnos con diferentes tipos de inteligencia predominante puedan trabajar juntos. 

 

Juegos de mesa. 

 

      Mientras algunos alumnos juegan, conversan y explican las reglas del juego, otros 

observan para "aprender la habilidad o la materia que es el centro del juego. 

 

Simulaciones.  
 

     Se construye un entorno "como si", ya sea disfrazándose con ropa de la época (si se 

trata de estudiar un período histórico) o transformando el aula en una especie de jungla 

o bosque. 

 

La inteligencia intrapersonal 

 

Ander (2010) explica la inteligencia intrapersonal de la siguiente manera: 

 

     Como lo explica Armstrong, no siempre se incluyen en la práctica cotidiana en el 

aula oportunidades "para que los alumnos puedan sentirse seres autónomos, con una 

historia de vida única y un sentimiento de profunda individualidad". Es una forma de 

realizar lo que algunos pedagogos han aplicado a su tarea docente para que los alumnos 

asuman su "derecho a singularizarse", tal como lo explica Mounier. (pp.7-10) 
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     El investigador explica que la inteligencia intrapersonal no siempre está presente en 

la práctica cotidiana y los alumnos se puedan sentir seres autónomos.  

 

Períodos de reflexión 

 

     De un minuto, que sirven para digerir la información y relacionar la mediante la 

introspección. En ese momento de reflexión, que puede ser de un minuto o más, según 

las circunstancias, se puede escuchar música de fondo.  

 

Conexiones personales. 

 

La pregunta que acompaña a los alumnos con fuerte inclinación intrapersonal durante 

los años que pasan en la escuela es: ¿qué tiene que ver todo esto con mi vida? Tiempo 

para elegir, esto es, ofrecer a los alumnos la oportunidad "para tomar decisiones sobre 

su experiencia de aprendizaje". Armstrong afirma que el otorgar a los alumnos la 

posibilidad de elegir es hacer más potentes sus "músculos de responsabilidad". (pp.7-

10)  

 

     El autor explica que es bueno dar la oportunidad de tomar decisiones sobre la 

experiencia de aprendizaje, otorgar a los alumnos la posibilidad de elegir es hacer más 

fuertes sus músculos de responsabilidad.  

 

Sesiones para definir metas 
. 

      Lo sustancial de esta estrategia es desarrollar en los alumnos el realismo de la 

acción. Es decir, que sepan proponerse en sus vidas objetivos y metas realizables. Esta 

es una de las capacidades "más importantes para vivir de manera exitosa"; es una forma 

de preparar para la vida. (Ander, 2010, pp. 7-10) 
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f.   METODOLOGÍA 

Métodos 

Método científico. 

     Permitirá conocer la realidad concreta desde el punto de vista empírico, a partir de la 

observación directa, estableciendo que existen problemas de estrategias lúdicas y que 

este repercute al rendimiento académico. Por otra parte, desde el punto de vista 

científico a través de bibliografías importantes y científicas que serán de gran ayuda 

porque nos aportarán los conocimientos científicos a partir de las concepciones teóricas 

más relevantes. Este es el método más general, por lo tanto, incluye a aquello de 

carácter particular que a continuación se describen 

Método deductivo 

     Se lo empleara para comprobar y explicar los fundamentos teóricos de las dos 

variables durante el proceso de la investigación y así llegar a conclusiones y 

recomendaciones.   

      Este método va desde lo general hasta lo particular, en un proceso donde existen 

determinadas reglas y procesos donde gracias a su asistencia, se llegan a conclusiones 

finales partiendo de ciertos enunciados o premisas lo que facilitara puntos relevantes 

para fundamentar la teoría de la investigación. 

Método empírico 

     Se basa en una de una gran cantidad de datos a partir de un fenómeno natural y del 

análisis de llegar a una conclusión particular, se pueden coger a través de la observación 

y la encuesta. En el presente estudio será utilizado para a partir de los datos sobre las 
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estrategias lúdicas que arrojen los instrumentos de investigación pasar a la discusión y 

conclusiones  

Método analítico: 

     Se lo utilizará para la elaboración del proyecto de tesis, y análisis de los contenidos 

del marco teórico en relación a las categorías expresadas, de igual manera nos ayudará 

en interpretar y así mismo formular las conclusiones y planteamientos de posibles 

alternativas para mejorar la inteligencia lingüística verbal en los niños y niñas y así 

mismo mejorar el rendimiento académico 

     Para la realización de este proyecto utilizaremos técnicas como encuestas y 

observaciones que nos posibilitara conocer el grado de desarrollo de la inteligencia 

lingüística verbal en los niños del Centro Infantil del Buen Vivir ¨Las Peñas¨  

La observación 

     Es el recurso principal, se realiza en los lugares donde ocurren los hechos o 

fenómenos investigados 

La encuesta. 

     Es una Serie de preguntas que se hace a muchas personas para reunir datos o para 

detectar la opinión pública sobre un asunto determinado. Serán utilizadas para recoger 

información tanto de las estrategias lúdicas como del desarrollo de la inteligencia 

lingüística verbal de los niños en estudio. 

Población. 

     La población está integrada por 4 docentes una coordinadora y 30 alumnos de 2 a 3 

años que se forman en el centro del Buen Vivir ¨ Las Peñas¨. Por la razón que la 

población es pequeña no se extrae ninguna muestra  



 

153 

 

Diseño de la investigación  

     La presente investigación es de tipo no experimental por cuanto no se modifica una 

de las variables de forma intencional para observar el comportamiento de la otra 

variable. La presente investigación se ubica como transversal por cuanto la información 

se recolectará en un solo momento      

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

.
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g. GRONOGRAMA 

 
AÑO 2017 AÑO 2018 

MES Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACTIVIDADES                                                                                                                         

1. Elaborar un 

diagnóstico 

situacional en el 

Centro Educativo 

investigado.                                                                                                                         

2. Selección del tema 

de investigación.                                                                                                                         

3. Elaboración de la 

problematización, 

justificación y 

objetivos.                                                                                                                         

4. Elaboración del 

marco teórico.                                                                                                                         

5. Presentación del 

proyecto.                                                                                                                         

6. Revisión y 

aprobación del 

proyecto.                                                                                                                         

7. Ejecución del 

trabajo de campo.                                                                                                                         

8. Organización y 

procesamiento de la 

información.                                                                                                                         

9. Elaboración del 

borrador de tesis.                                                                                                                         

10. Presentación y 

aprobación del 

borrador.                                                                                                                         

11. Presentación del 

segundo borrador 

con correcciones.                                                                                                                         

12. Trámites previos 

a la sustentación de 

tesis.                                                                                                                         

13. Sustentación 

privada.                                                                                                                         

14. Sustentación 

pública y 

graduación.                                                                                                                         
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

            RUBROS 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA  

 

CANTIDAD 

 

PRECIO 

UNITARIO  

 

PRESUPUESTO TOTAL 

 

Libros 

 

U 

 

 

6 

 

40 

 

240.00 

Adquisición de 

una                                      

computadora 

 

U 

 

1 

 

            1000 

 

1.000 

 

Copias e 

impresiones 

 

 

copias 

 

 

3.000 

 

 

0.02 

 

 

60.00 

 

Levantamiento 

del texto final 

 

hojas 

 

3.000 

 

0.25 

 

750.00 

 

Anillados 

 

U 

 

20 

 

1 

 

20.00 

 

Transporte 

 

Tiket 

 

20 

 

2.50 

 

50.00 

 

Internet 

 

U 

 

30 

 

6 

 

180.00 

 

Refrigerios 

 

U 

 

20 

 

1.50 

 

30.00 

 

Data proyector 

 

HORAS 

 

20 

 

5 

 

100.00 

       SUMA    2.430 

IMPREVISTOS  

10% 

   243 

TOTAL 2.673 
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Recursos Humanos, Materiales, Institucional y Financiamiento 

Financiamiento 

Los gastos que se presentan en la elaboración de la presente investigación estarán a 

cargo de la investigadora con un presupuesto de 2,673 

Para llevar a cabo las actividades se las realizara con materiales que nos propicia el 

medio, se utilizara la institución como también se lo realizara caseramente. 

La presente investigación será de gran ayuda tanto para los niños como para los padres 

de familia 
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OTROS ANEXOS 

 

                                     UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA 

Lic. del centro del buen Buen Vivir (CIBV) Las Peñas, la carrera de Psicología Infantil 

y Educación Parvularia se encuentra interesada en desarrollar la investigación 

Estrategias Lúdicas para el Fortalecimiento de las Inteligencias Múltiples, la misma que 

será ejecutada por la suscrita, por lo tanto, de forma muy comedida le solicito brindar su 

criterio en el presente cuestionario. En razón de que el mismo es anónimo se le solicita 

ser lo más objetivo posible  

1. Conoce acerca de las inteligencias múltiples? Si o no, ¿Qué estrategias lúdicas aplica 

en sus clases para fortalecerlas? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

2. Cuantos tipos de inteligencia múltiple conoce usted. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………. 

3. ¿Qué actividades lúdicas propondría para que los niños se relacionen mejor entre 

ellos? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………… 

4. Cree usted que el juego es por importante en educación inicial sí o no por qué.                                                        

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………............................................................................................................................. 
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5. De los siguientes aspectos que se anota cuáles de ellos considera usted deben ser 

seleccionados para promover el juego con los niños  

a)  Selecciona el juego en función del tiempo que dispone                                            (  ) 

b)  Selecciona el juego en función de los objetivos de aprendizaje                                (  ) 

c)   Selecciona el juego en función de la edad del niño                                                  (  ) 

d)   Selecciona el juego por pedido de los niños                                                             (  ) 

6.  Tenga la bondad de anotar las áreas de desarrollo del educando: 

a)………………………………………………………………………………………….

b)………………………………………………………………………………………...... 

c)…………………………………………………………………………………….......... 

d)…………………………………………………………………………………….......... 

e) ………………………………………………………………………………………… 

7. De los siguientes aspectos cuáles de ellos los considera para el desarrollo del niño 

(seleccione  

a. El docente debe conducirlos hacia niveles de independencia                                    (   )  

b. El docente debe orientarlos a buscar el silencio y tranquilidad del aula                    (   ) 

c. El docente conduce al niño al logro de mayores niveles de autonomía                     (   )  

d. El docente conduce al niño hacia mayores niveles de memorización                       (   ) 

e. El docente conduce al niño hacia mayores de capacidad para aprender                    (   ) 

8. Plantee una posible solución de cómo un profesor puede mantener la atención de sus 

alumnos sean hábiles o no muy hábiles en la clase impartida. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA 

LISTA DE COTEJO 

F= Frecuentemente A= A veces N= Nunca   

 

 

Niño

s  

Estrena los 

juguetes de 

dramatización, 

emite gestes, 

palabras  de 

las personas 

que le rodean 

Reproduce 

conversacion

es 

escuchadas 

en los 

adultos 

 

 

El niño 

acepta el 

juego 

dirigido 

 

El niño le 

gusta 

ensuciarse con 

la finalidad de 

jugar. 

 

El niño le 

gusta jugar 

con otros 

niños 

 

Con el juego 

el niño 

aprende a 

distinguir lo 

que es verdad 

y lo que 

imagina 

  f A N  F A 

 

N  F A N  F A 

 

N  F A 

 

N  F A 

 

N 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

11                   

12                   

13                   

14                   

15                   

16                   

17                   

18                   

19                   

20                   

21                   

22                   

23                   

24                   

25                   

26                   

27                   

28                   

29                   

30                   
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA 

LISTA DE COTEJO 

F= Frecuentemente A= A veces N= Nunca   

 

 

Niño

s  

Utiliza frases 

sencillas de 

distinto tipo: 

afirmativas, 

negativas, 

interrogativas 

y admirativas 

para 

comunicar a 

los demás sus 

deseos, ideas, 

emociones y 

sentimientos. 

Utiliza normas 

sociales 

establecidas 

para 

relacionarse con 

los demás 

(saludar, 

agradecer, pedir 

ayuda etc.) 

Describe 

imágenes de 

diferentes 

tipos de 

texto como 

cuentos 

revistas, 

rótulos, 

material 

digital entre 

otros. 

Disfruta de 

la lectura de 

cuentos 

narrados por 

el adulto 

pidiendo que 

le repitan los 

de su mayor 

agrado. 

Diferencia 

algunos 

sonidos 

como los de 

elementos de 

la naturaleza 

de objetos 

cotidianos y 

onomatopey

as 

Utiliza el 

lenguaje oral 

en las 

diferentes 

situaciones 

(juegos, 

rutinas etc.) 

espontáneame

nte 

  f A N  F A N  F A N  F A N  F A N  F A N 
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2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

11                   

12                   

13                   

14                   

15                   

16                   

17                   

18                   

19                   

20                   

21                   

22                   
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  Variable   Dimensiones                           Indicadores                  Ítems           Instrumentos  

 

 

 

 

Estrategias 

lúdicas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

del juego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El niño: 

 Estrena los juguetes de dramatización, 

emite gestes, palabras de las personas 

que le rodean. 

 

 Reproduce conversaciones escuchadas 

en los adultos 

 

 

 El niño acepta el juego dirigido 

 

 

 El docente propone juegos a sus 

alumnos  

 

 

 El niño le gusta ensuciarse con la 

finalidad de jugar. 

 

 

 

 El niño le gusta jugar con otros  

 

 

 

 Frecuentemente 

 A veces  

 Nunca 

 

 Frecuentemente  

 A veces  

 Nunca  

 

 Frecuentemente  

 A veces  

 Nunca  

 

 Frecuentemente 

 A veces 

 Nunca 

 

 Frecuentemente  

 A veces  

 Nunca  

 

 Frecuentemente  

 A veces  

 Nunca  

 

 Lista de cotejo 

 

 Lista de cotejo 

 

 Encuesta al docente  

 

 Encuesta al docente  

 

 

 Encuesta al maestro 

 

 Lista de cotejo 
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Inteligencias 

Múltiples  

 

 

 

 

 

 

 

Rol Docente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El docente selecciona el juego en 

función de sus objetivos  

 

 

 El profesor conoce las áreas a 

desarrollar en el educando: física 

biológica, social emocional, cognitiva 

verbal y académica. 

 

 

 El docente selecciona el juego en 

función de la edad del niño. 

 

 

 

 Con el juego el niño aprende a 

distinguir lo que es verdad y lo que 

imagina. 

 

 El niño salta en dos pies tanto en plano 

como pequeños escalones, sabe saltar, 

pedalear. 

 

 

 El niño le gusta jugar con adultos. 

 

 

 Varias alternativas   

 

 

 Selecciona al menos 2 

 Selecciona entre3 o 4  

 

 

 Selecciona a todas las 5  

 

 

 Frecuentemente  

 A veces  

 Nunca  

 

 Excelente 

 Bueno 

 Regular 

 

 Excelente 

 Bueno 

 Regular 

 

 Frecuentemente  

 A veces  

 Nunca  

 

 

 Encuesta al maestro 

 

 Encuesta al maestro 

 

 

 Lista de cotejo 

 

 

 Lista de cotejo 

 

 

 Lista de cotejo 

 

 Lista de cotejo 
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Área Física 

Biológica  

 

 

 

 

 

Área Socio 

Emocional  

 

 

 

 

 

 

Cognitivo verbal  

 

 

 

Dimensión 

 

 Controla el lenguaje ayudado por los 

juegos  

 

 

 

 El docente conduce al alumno hacia 

niveles superiores de independencia, 

autonomía y capacidad para el aprender 

. 

 

El niño demuestra:   

 Movimientos, rapidez, de reflejos  

 Destreza manual  

 Coordinación y sentidos. 

 

El niño demuestra: 

Espontaneidad, socialización, placer, 

satisfacción, expresión de sentimientos, 

aplicaciones resolución de conflictos y 

confianza en sí mismo. 

 

El niño demuestra: 

 Imaginación, agilidad mental, memoria, 

atención creativa.  

 

 

 

 

 Frecuentemente  

 A veces  

 Nunca  

 

 

 Frecuentemente  

 A veces  

 Nunca 

 

 

 

 Excelente 

 Bueno 

 Regular 

 

 

 Excelente 

 Bueno 

 Regular 

 

 

 Excelente 

 Bueno 

 Regular 

 

 

 Excelente 

 Lista de cotejo  

 

 

 Lista de cotejo  

 

 

 Lista de cotejo  

 

 

 

 Lista de cotejo  

 

 

 Lista de cotejo  
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académica 

 

 

Inteligencia 

lingüística  

 

 

I. Lógica 

Matemática 

 

 

 

Inteligencia 

Musical 

 

 

I. Cinestésico- 

Corporal  

 

 
Inteligencia 

Interpersonal   

 

 

Inteligencias 

Intrapersonal 

 

 

 

 

Inteligencia 

Espacial  

 Desarrollo en la lecto- escritura, 

matemáticas. 

 

 El niño desarrolla su nivel lingüístico. 

 

 

 

 Usa los números de manera efectiva y 

razona adecuadamente  

 

 

 Facilidad para identificar sonidos 

diferentes, distinguir matices de su 

intensidad  

 

 Capacidad para usar todo el cuerpo para 

expresar ideas y sentimientos. 

 

 

 Capacidad de percibir diferencias en los 

demás  

 

 

 Facultad para conocerse así misma  

 

 

 Habilidad para percibir de manera 

 Bueno 

 Regular 

 

 Excelente 

 Bueno 

 Regular 

 

 Siempre 

 A veces 

 Nunca 
 

  Siempre 

 A veces 

 Nunca 

 

 Excelente  

 Bueno  

 Regular  

 

 Excelente  

 Bueno  

 Regular  

 

 Siempre 

 A veces 

 Nunca  

 

 Lista de cotejo 

 

 Lista de cotejo  

 

 

 

 Lista de cotejo 

 

 

 Lista de cotejo 

 

 

 Lista de cotejo 

 

 Lista de cotejo 
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exacta el mundo visual- espacial  

 

.   

 

 

 

 

 

 

 Lista de cotejo  

 

 Lista de cotejo   
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