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A. RESUMEN 

La investigación ha sido titulada: El Material Didáctico y su influencia en el 
Desarrollo del Lenguaje de las niñas y niños del  primer año de educación 
básica de la escuela “Ciudad de Cuenca” del Cantón Macará. El material 
didáctico es de vital importancia para dar sentido a los contenidos 
relativos a la educación, en cualquiera de sus campos, se refiere a 
aquellos medios y recursos, que facilitan el aprendizaje, gracias a ello, los 
niños alcanzan un nivel de desarrollo del lenguaje sorprendente, dado que 
su campo de opciones en la utilización del material didáctico incumben el 
destino pensado, de que el discernimiento de los pequeños adquieren el 
matiz de importancia que se merece. Para llegar a la meta de la 
investigación se formuló los siguientes objetivos específicos: Determinar 
cómo influye la clasificación del  material didáctico en el desarrollo del 
lenguaje de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de la 
escuela “Ciudad de Cuenca” del Cantón Macará Período 2009-2010, y 
Comprobar si la escasa utilización de los medios didácticos técnicos 
influye en el desarrollo del lenguaje de las niñas y niños del Primer Año de 
Educación Básica de la escuela “Ciudad de Cuenca” del Cantón Macará 
Período 2009.2010, para ello se contó con la siguiente población: en el 
centro infantil “Ciudad de Cuenca” asisten 50 niñas y niños (30 niños y 20 
niñas) y 2 docentes. Los respectivos instrumentos que se aplico a toda la 
población descrita. 
 
Por consiguiente se hizo uso de los métodos: Científico, Dialectico, 
Deductivo-Inductivo, Analítico, y se utilizaron técnicas e instrumentos 
como; La encuesta aplicada a las maestras y la guía de observación 
realizada a los niños del centro , con el fin de conseguir información sobre 
el material didáctico y el desarrollo del lenguaje. Entre las conclusiones 
más importante que se logró  indicar  que la falta de material didáctico 
influye en las niñas y niños en el desarrollo del lenguaje debido al escaso 
material del centro educativo y sus bajos recursos económicos para la 
incrementación de nuevos materiales didácticos que son los que ayudan a 
desarrollar las habilidades del niño lo cual se consideran importante 
porque el material didáctico facilita la enseñanza y el aprendizaje, dentro 
de un contexto educativo, estimulando la función de los sentidos para 
acceder de manera fácil a la adquisición de los conceptos, habilidades, 
actitudes o destrezas dentro del desarrollo del lenguaje en las niñas y 
niños. 
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SUMMARY 

 

The investigation has been titled: The didactic Material and their influence 
in the first year of basic education of the school “City of Cuenca” of the 
Canton Will Rot. The Didactic Material is of vital importance to give sense 
to the relative contents to the education in anyone of its fields, he-she 
refers to those means and resources that facilitate the learning thanks to 
it, the children reach a level of development of the suprising Languaje, 
since its field of options in the use of the didactic material concerns the 
thought destination, that the discernment of the small ones acquires the 
shade of importance that deserves. To arrive to the god of the 
investigation it was formulated the specific following objectives: To the 
determine how it influences the classification of the didactic material in the 
development of the language of the girls and children of the first year of 
Basic Education of the school “City of Cuenca” of the Canton he-she Will 
Rot  Periodo 2009-2010, for he-she had it the following population in the 
Center infantile “City of Cuenca” they attend so girls and children (30 
children and 20 girls) and two educational. The respective that you applies 
the whole described population.  
 
Consequently one used the methods: Scientific, Dialectical, Deductive - 
inductive, Analytical, and technologies and instruments were in use as; 
The survey applied to the teachers and the guide of observation realized 
to the children of the center, in order to obtain information about the 
didactic material and the development of the language. Between the 
conclusions more importantly that it was achieved to indicate that the lack 
of didactic material influences the girls and children the development of 
the language due to the scanty material of the educational center and his 
low economic resources for the increase of new didactic materials that are 
those who help to develop the skills of the child which they are considered 
to be important because the didactic material facilitates the education and 
the learning, inside of an educational context, stimulating the function of 
the senses to accede in an easy way to the acquisition of the concepts, 
skills, attitudes or skills inside the development of the language in the girls 
and children. 
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B. INTRODUCCIÓN. 
 

El material didáctico facilita la enseñanza aprendizaje lo que permite al 

niño desarrollar nuevos conocimientos, los mismos que despiertan el 

interés por aprender y descubrir su significado. Para que existan buenos y 

mejores resultados se debe tomar en cuenta la variedad y calidad del 

material didáctico, con el propósito que el mismo deje abierto un cúmulo 

de posibilidades que conllevan a conocer y explorar, cada vez más, la 

realidad intuitiva. Lo que lleva a las maestras a la elección de los 

materiales didácticos para la educación infantil ya que tiene ventajas que 

son favorables en el aprendizaje logrando así un mejor desarrollo del 

lenguaje. 

El material didáctico es de vital importancia  para dar sentido a los 

contenidos relativos a la educación, en cualquiera de sus campos. Ofrece 

al niño un verdadero cumulo de sensaciones, visuales, auditivas y táctiles, 

que facilitan el aprendizaje, ya que en la etapa preescolar es cuando más 

libre está la mente para alojar información con la ayuda de la tecnología 

se tiene un acceso más fácil al material didáctico que está inmerso en la 

educación actual haciendo del aprendizaje una instancia para divertirse.  

Su naturaleza de integrar a las personas con juegos o materiales, por lo 

general motiva a seguir buscando más y mejores contenidos de material 

didáctico. 

La importancia del material didáctico en la educación nos ha motivado a la 

elección del tema denominado: El Material Didáctico y su influencia en el 

desarrollo del lenguaje de las niñas y niños del Primer Año de Educación 
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Básica de la Escuela “Ciudad de Cuenca” del Cantón Macará Período 

2009-2010.  

Tomando en cuenta la importancia que tiene la utilización del material 

didáctico y los problemas de su no utilización, se plantearon los siguientes 

objetivos: Dar a conocer la importancia de la falta de los materiales 

didácticos y su influencia en el desarrollo del lenguaje. 

Determinar cómo influye la clasificación del material didáctico en el 

desarrollo del lenguaje de las niñas y niños del Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela “Ciudad de Cuenca” del Cantón Macará Período 

2009-2010 y Comprobar si la escasa utilización de los medios didácticos 

técnicos influye en el desarrollo del lenguaje de las niñas y niños del 

Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Ciudad de Cuenca” del 

Cantón Macará Período 2009.2010. 

Para la fundamentación científica de la investigación se abordaron temas 

como: El Material Didáctico, Definición, Importancia, Funciones, 

Clasificación, Medios didácticos técnicos y seguidamente El Desarrollo del 

Lenguaje, Concepto, Fines, Los Cuentos en el Desarrollo del Lenguaje, 

Características del Lenguaje. Y la información teórica se obtuvo de libros, 

revistas e internet y los conocimientos adquiridos en trayecto de la 

formación académica. 

La metodología que se utilizó en el trabajo de investigación se 

fundamentó en el método científico, mismo que acompañó durante todo el 

proceso investigativo, el método Deductivo-Inductivo, Analítico y Sintético; 
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también se contó con la técnica de la Encuesta aplicada a las maestras y 

como instrumento la Guía de Observación directa aplicada a los niños. 

Así mismo se llegó a la conclusión que la falta de material didáctico 

influye en las niñas y niños en el desarrollo del lenguaje debido al escaso 

material del centro educativo y sus bajos recursos económicos para la 

incrementación de nuevos materiales didácticos que son los que ayudan a 

desarrollar las habilidades del niño lo cual se consideran importante 

porque el material didáctico facilita la enseñanza y el aprendizaje, dentro 

de un contexto educativo, estimulando la función de los sentidos para 

acceder de manera fácil a la adquisición de los conceptos, habilidades, 

actitudes o destrezas dentro del desarrollo del lenguaje en las niñas y 

niños. 
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C. REVISIÓN DE LITERATURA. 

1. Material Didáctico. 

1.1.  Definición del Material Didáctico. 

Cuando hablamos del material didáctico de educación, nos estamos 

refiriendo al material claro, comprensible pedagógico, de educación. Es 

decir a un buen material de educación. 

Por lo tanto, si sabemos que el material didáctico de educación, es bueno 

hay que decir entonces, que es importantísimo en los centros infantiles, 

los distintos profesores que imparten las materias le entreguen o faciliten 

a sus alumnos este tipo de materiales. 

El material didáctico de educación es básico para que todos los alumnos 

ya sean niños o jóvenes, entiendan con claridad lo que se les está 

trabajando o sea es indispensable que aparte de lo que el profesor diga 

en clases, esté entregue un buen material para que sus alumnos 

complementen lo visto en clases1. 

 

1.2. Clasificación del Material Didáctico. 

Los intereses que tiene el material didáctico es que se puede conseguir 

como pieza muy sencilla y de bajo costo por lo tanto no es necesario 

obtener material de alto valor económico, sino se lo puede obtener 

también de material reciclable.  

                                                             
1
 (SANTILLANA, Material Didáctico, tendencias y realizaciones, monografía de notas y documentos N: 

17 CEDODEP Madrid 1966.) 
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Los materiales didácticos van encaminados al aumento de motivación, 

interés, atención, comprensión y rendimiento del trabajo educativo y al 

mismo tiempo de hacer uso y fortalecer el desarrollo de los sentidos, las 

habilidades cognitivas, las emociones, las actitudes y los valores de las 

personas los contextos naturales y socioculturales es por ello que existen 

muchas clasificaciones de los materiales didácticos2. 

 

1.3. Medios Didácticos Técnicos. 

Dentro de la variedad que ofrece el material didáctico se han incluido los 

medios audiovisuales, expresión que tiene diversos significados desde el 

punto de vista de su amplitud o extensión. 

En un sentido amplio hay que entender por medios audiovisuales en 

adelante los recursos didácticos que estimulan la atención del alumno a 

través de la vista o el oído o de ambos sentidos a la vez. 

Los medios audiovisuales atraen la atención del niño con más intensidad 

que otros medios didácticos, otras vías de acceso al saber que pudiera 

funcionar simultáneamente con ellos quedan, por tanto bloqueados. 

Se puede ordenar las posibilidades que los medios audiovisuales ofrecen 

a las escuelas estos tres grupos: a) como medios didácticos 

                                                             
2
 (www.Gougle.com.Clasificación del material didáctico.) 
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estrictamente escolares, b) como medios recreativos, y c) como medios 

de carácter social3. 

 

1.4. Desarrollo del Lenguaje. 

1.4.1. Concepto. 

El desarrollo del lenguaje está relacionado con la creciente habilidad del 

niño para utilizar el sistema lingüístico como transmisor de significados. 

Los problemas en el uso del habla pueden impedir la comunicación entre 

el niño y los demás, pero no significa que el niño no haya adquirido el 

conocimiento del sistema lingüístico. 

El lenguaje es la forma habitual de comunicación humana. El desarrollo 

del lenguaje se refiere a la adquisición de las palabras, sus componentes  

sus funciones. El lenguaje cumple con la función de organizar el 

pensamiento, permite categorizar la realidad y dirigir las acciones. 

El lenguaje es un sistema de representación que pertenece tanto a la 

cultura, como al niño. Para el niño, es un medio útil para comunicar sus 

estados interiores, para obtener información y para participar en las 

actividades sociales del grupo que le rodea4. 

 

 

 

 

                                                             
3
 (GOODING, Manual de Medios Audiovisuales para la educación general. Básica Paraninfa. Madrid 

1972.) 
4
 (ENCICLOPEDIA de la Psicología 2, Psicología Social, Lenguaje, Memoria, e Inteligencia.) 
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1.4.2. Fines del Lenguaje. 

El lenguaje permite a los niños descubrir cosas acerca de su medio, en 

parte gracias a las preguntas que formulen y a través de los comentarios 

que hacen. Por ejemplo:  

• Un niño puede preguntar por qué se mueve la luna o por que la luna 

tiene caras. 

En cualquier caso, el niño está utilizando el aprendizaje del lenguaje 

origina al principio un gran desequilibrio, confusión y frustración. 

Al final del estado senso-motor los niños son como capitanes de ese 

mundo. Y entonces, de pronto, se encuentran con que tienen que volver 

a la línea de salida para aprender cómo funcionan los símbolos verbales 

o lenguaje. Deben descubrir que palabras sirven, como se unen y 

cuando producen consecuencias deseadas o no deseadas5. 

 

1.4.3. Características del Lenguaje. 

1.4.3.1. Lenguaje Oral. 

� Expresividad.- La expresión oral es espontánea y natural y está llena 

de matices afectivos que dependen del tono que empleamos y de los 

gestos; por eso tiene gran capacidad expresiva. 

� Vocabulario.- Se utiliza un vocabulario sencillo y limitado y 

normalmente está lleno de incorrecciones como frases hechas 

(muletillas) y repeticiones. 
                                                             
5
 (DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Vosgos. México 1978.) 
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1.4.3.2. Lenguaje Escrito. 

El lenguaje escrito consiste en un medio elemental por el cual podemos 

comunicar los conocimientos, inquietudes y experiencias y además que 

ofrece constancia de lo que se dice y de lo que se hace en un proceso 

determinado. 

� Expresividad.-Es menos expresivo y espontáneo y carece de gestos; 

por eso es más difícil expresar lo que queremos. 

� Vocabulario.- Se puede usar un vocabulario más extenso y apropiado 

ya que da tiempo a pensar más y se puede corregir si nos 

equivocamos. 

1.4.3.3. Lenguaje Mímico. 

El lenguaje mímico como cualquier sistema organizado a base de gestos 

o signos corporales, aprendidos, no orales, de percepción auditiva o 

táctil, empleados por personas que, o bien no tienen una lengua común 

para comunicarse, o bien están discapacitadas física o psíquicamente 

para usar el lenguaje oral. Estos signos y gestos se emplean solos o en 

relación con la estructura lingüística y paralingüística; y con la función 

comunicativa, tienen una función expresiva, apelativa o comunicativa6. 

 

 

 

                                                             
6
 (www.Gougle.com/caracteristicasdellenguaje.htm) 
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3. METODOLOGÍA UTILIZADA. 

EL trabajo investigativo, se lo realizó bajo el empleo de diversos métodos y 

técnicas que permitieron recolectar informaciones empíricas valederas para 

el desarrollo de la investigación, esto mediante un proceso ordenado y 

especifico. Por lo que se puso en consideración la aplicación de los 

siguientes métodos. 

MÉTODO CIENTÍFICO  

Hizo posible plantear el problema, los objetivos tanto generales como 

específicos y en base de ellos, se realizó las hipótesis y comprobación de las 

mismas; es decir el método científico está presente en todo el desarrollo de 

la investigación. 

MÉTODO HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO.  

El mismo que partió del marco teórico conceptual en contrastación con la 

realidad del Centro Educativo Infantil que fue investigado, y se accedió a  

formular las correspondientes hipótesis, para la verificación de resultados y 

conclusiones confiables. 

MÉTODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO 

Se lo utilizó al comprobar la información de la investigación de campo; estos 

fueron, los datos empíricos obtenidos con la base teórica orientada a la 

investigación, cuando se analizo; El Material Didáctico y su influencia en el 

Desarrollo del Lenguaje de las niñas y niños de Primer Año de Educación 
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Básica de la Escuela “Ciudad de Cuenca” del Cantón Macará de la Provincia 

de Loja. 

Este proceso de inducción y deducción y viceversa, permitió estudiarlo 

primero al material didáctico para revertirlo en principios aplicables a la 

realidad del Centro investigado. Esto dio a lugar el análisis de resultados y 

comprobación de hipótesis. Es decir partió de lo particular a lo general. 

MÉTODO ANALÍTICO 

Contribuyo a organizar los datos de acuerdo a los requerimientos y las 

necesidades estadísticas, de tal forma que se dio respuestas al problema 

planteado; Como  influye la falta del Material Didáctico en el Desarrollo del 

Lenguaje de  las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de la 

Escuela “Ciudad de Cuenca” del Cantón Macará con la ayuda de las 

hipótesis, e  igualmente a través de éste se conoció que los datos obtenidos 

y los resultados estaban en relación con los contenidos teóricos. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas e instrumentos que fueron utilizados para demostrar las 

hipótesis partieron de lo siguiente: La encuesta a las maestras, con la que se 

conoció que la falta del material didáctico influye en el desarrollo del lenguaje 

de las niñas y niños investigados. 

Como instrumento se aplicó la guía de observación que se realizó a las 

niñas y niños sobre la utilización del material didáctico para el logro de un 

eficiente desarrollo del lenguaje. 
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Para la contrastación de resultados se utilizó la Estadística la misma que 

sirvió para la elaboración de los cuadros, matrices y cálculo de porcentajes, 

etc. Y por consiguiente mediante los elementos teórico-conceptuales ya 

señalados se logró establecer nuevos conocimientos, conclusiones y 

recomendaciones sustanciales que apuntan al mejoramiento de la 

Educación Básica, afirmando bases para un mejor conocimiento del Material 

Didáctico y su Influencia en el Desarrollo del Lenguaje de las niñas y niños 

del Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Ciudad de Cuenca” del 

Cantón Macará. 

POBLACIÓN 

En la Institución Educativa “Ciudad de Cuenca” se contó con la siguiente 

población para la realización del trabajo investigativo. 

Nombre del 
Centro Infantil 

Paralelos No  de niños Total 

 
“Ciudad de 
Cuenca” 

“A” 
 

“B” 
 

Profesores  

24 
 

24 
 
2 

24 
 

24 
 
2 

TOTAL 50 50 
Fuente: Centro Educativo Investigado 
Autoras: Las investigadoras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

D. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

Interpretación y análisis de la 

si la falta de Material Didáctico influye en el desarrollo del Lenguaje de las 

niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Ciudad de 

Cuenca” del Cantón Macará.

1. ¿Qué es el Material Didáctico?

CUADRO Nº1 

INDICADORES

Herramienta que el maestro utiliza 

para un  mejor entendimiento

No contesta 

TOTAL 

 

GRÁFICO N0 1 

                    Autoras: Las
                    Fuente: Maestras
 

50%

D. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

Interpretación y análisis de la encuesta aplicada a las maestras para conocer 

si la falta de Material Didáctico influye en el desarrollo del Lenguaje de las 

niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Ciudad de 

Cuenca” del Cantón Macará. 

¿Qué es el Material Didáctico? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

que el maestro utiliza 

para un  mejor entendimiento 

1 

1 

2 100%

s investigadoras 
Maestras del Centro Infantil “Ciudad de Cuenca” 

50%
Herramienta de 
entendimiento
No contesto

20 

encuesta aplicada a las maestras para conocer 

si la falta de Material Didáctico influye en el desarrollo del Lenguaje de las 

niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Ciudad de 

PORCENTAJE 

50% 

50% 

100% 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Según las respuestas obtenidas por las maestras, el 50% respondió que es 

una herramienta que el maestro utiliza para un mejor entendimiento; el otro 

50% no supo contestar la pregunta; de lo cual se concluyó que hay maestras 

que aun no tienen claramente definido lo que es el material didáctico, para 

que sirve, por lo tanto es notorio que no le dan una buena utilización. 

Algunas maestras tienen definido este concepto, que se refiere a aquellos 

medios y recursos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje, dentro de un 

contexto educativo, estimulando la función de los sentidos para acceder de 

manera fácil a la adquisición de conceptos habilidades, actitudes o 

destrezas. 

2. ¿La falta de material didáctico no facilita la enseñanza del 

desarrollo del lenguaje de las niñas y niños? 

CUADRO N02 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 50% 

No 1 50% 

TOTAL 2 100% 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁ

De los datos tabulados se ha podido observar que el 50% de las maestras 

opinan que la falta de material didáctico no es impedimento para el 

desarrollo del lenguaje, y el otro 50% de

acuerdo que la falta de material didáctico afecta la enseñanza del desarrollo 

del lenguaje, ya que al desarrollar las habilidades del niño lo cual consideran 

imprescindible que el material didáctico facilita la enseñanza 

aprendizaje, dentro de un contexto educativo, estimulando la función de los 

sentidos para acceder de manera fácil a la adquisición de los conceptos, 

habilidades, actitudes o destrezas de los niños y niñas.

Los niños alcanzan un nivel de lenguaje sorpr

estudiado por medio de palabras a fin de hacerlo concreto e intuitivo además 

facilita enfrentar a múltiples experiencias y retos a conocer sus alcances 

50%
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De los datos tabulados se ha podido observar que el 50% de las maestras 

opinan que la falta de material didáctico no es impedimento para el 

desarrollo del lenguaje, y el otro 50% de las maestras encuestadas están de 

acuerdo que la falta de material didáctico afecta la enseñanza del desarrollo 

del lenguaje, ya que al desarrollar las habilidades del niño lo cual consideran 

imprescindible que el material didáctico facilita la enseñanza 

aprendizaje, dentro de un contexto educativo, estimulando la función de los 

sentidos para acceder de manera fácil a la adquisición de los conceptos, 

habilidades, actitudes o destrezas de los niños y niñas. 

Los niños alcanzan un nivel de lenguaje sorprendente, lo cual está siendo 

estudiado por medio de palabras a fin de hacerlo concreto e intuitivo además 

facilita enfrentar a múltiples experiencias y retos a conocer sus alcances 
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De los datos tabulados se ha podido observar que el 50% de las maestras 

opinan que la falta de material didáctico no es impedimento para el 

las maestras encuestadas están de 

acuerdo que la falta de material didáctico afecta la enseñanza del desarrollo 

del lenguaje, ya que al desarrollar las habilidades del niño lo cual consideran 

imprescindible que el material didáctico facilita la enseñanza y el 

aprendizaje, dentro de un contexto educativo, estimulando la función de los 

sentidos para acceder de manera fácil a la adquisición de los conceptos, 

endente, lo cual está siendo 

estudiado por medio de palabras a fin de hacerlo concreto e intuitivo además 

facilita enfrentar a múltiples experiencias y retos a conocer sus alcances 

Si
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enfrentar y superar sus limitaciones. Es por esto que es muy importante que

los docentes utilicen materiales didácticos en la educación, para que los 

niños no se cansen y puedan interactuar en conjunto con lo que están 

aprendiendo, desarrollando así sus habilidades. 

3. ¿Usted clasifica el material didáctico para un buen desarrollo

lenguaje  de los niños?

CUADRO N0 3 
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INDICADORES FRECUENCIA.

Si. 

No. 

Total. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS. 

Las maestras encuestadas en un 50% manifiestan que si clasifican el 

material didáctico para un buen desarrollo del lenguaje y el otro 50% no 

clasifican el material didáctico para impartir una buena enseñanza en el 

desarrollo del lenguaje. 

 Es por ello que los materiales didácticos van encaminados al aumento de 

motivación, interés, atención comprensión y rendimiento del trabajo 

educativo y al mismo tiempo de hacer uso y fortalecer el desarrollo de los 

sentidos, habilidades cognitivas, las emociones, las actitudes y los valores 

de las personas los contextos naturales y socioculturales es por ello que 

existen muchas clasificaciones de los materiales didácticos.   

4. ¿Está usted de acuerdo que el material didáctico es importante 

en el niño? 

CUADRO N04 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 100% 

NO 0    0% 

TOTAL 2 100% 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁ

El 100% de las maestras contestaron que están de acuerdo que el material 

didáctico es importante en el niño por que ofrece al niño un cúmulo de 

sensaciones visuales, auditivas y táctiles, que facilitan el aprendizaje.

Las maestras saben que es indispensab

esté al alcance de los niños para que sea manipulado ya que estas 

experiencias proporcionan muchas oportunidades porque  expresan sus 

emociones, y mejoran notablemente su lenguaje; que mejor que ver,  leer  al 

mismo tiempo; este es el aporte de todo material audiovisual didáctico, pues 

es una manera acertada de acaparar la atención de los niños y al mismo 

tiempo educarlos. 

 

Las investigadoras 
Maestras del Centro Infantil “Ciudad de Cuenca” 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 100% de las maestras contestaron que están de acuerdo que el material 

didáctico es importante en el niño por que ofrece al niño un cúmulo de 

sensaciones visuales, auditivas y táctiles, que facilitan el aprendizaje.

Las maestras saben que es indispensable que todo tipo de material didáctico 

esté al alcance de los niños para que sea manipulado ya que estas 

experiencias proporcionan muchas oportunidades porque  expresan sus 

emociones, y mejoran notablemente su lenguaje; que mejor que ver,  leer  al 

iempo; este es el aporte de todo material audiovisual didáctico, pues 

es una manera acertada de acaparar la atención de los niños y al mismo 
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El 100% de las maestras contestaron que están de acuerdo que el material 

didáctico es importante en el niño por que ofrece al niño un cúmulo de 

sensaciones visuales, auditivas y táctiles, que facilitan el aprendizaje. 
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5. ¿Está usted de acuerdo que el material didáctico debe ser de 

calidad y adecuado para el uso de l

CUADRO N05 

INDICADORES 

SI 

NO 

TOTAL 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁ

Como respuesta a esta 

maestras opinan que si están de acuerdo que el material didáctico debe ser 

de calidad y adecuado para el uso de los niños, puesto que facilita la 

enseñanza y aprendizaje de 

¿Está usted de acuerdo que el material didáctico debe ser de 

calidad y adecuado para el uso de los niños? 

FRECUENCIA PORCENTAJE

1 100%

0    0%

2 100%
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Y ANÁLISIS 

Como respuesta a esta interrogante logramos obtener que el 100% de las 

maestras opinan que si están de acuerdo que el material didáctico debe ser 

de calidad y adecuado para el uso de los niños, puesto que facilita la 

enseñanza y aprendizaje de los mismos. 
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¿Está usted de acuerdo que el material didáctico debe ser de 

PORCENTAJE 
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0% 
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interrogante logramos obtener que el 100% de las 

maestras opinan que si están de acuerdo que el material didáctico debe ser 

de calidad y adecuado para el uso de los niños, puesto que facilita la 



 
 

Se da evidentemente, la circunstancia de que en teoría todo tipo de material 

didáctico es considerado como un gran reporte pedagógico. Pero en la 

práctica su utilización es aun escasa e imperfecta, por lo general motiva a 

seguir buscando más y 

la calidad del mismo y adecuarlo a cada circunstancia por la que atraviesa el 

niño. 

6. ¿Usted hace uso del material informativo a través de los medios 

impresos? 

CUADRO N06 

INDICADORES 

SI 

NO 

TOTAL 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 50% de las maestras manifiestan que si hacen uso del material 

informativo a través de los medios impresos, el otro 50% no lo utilizan por lo 

qué no tienen conocimiento. Esto se debe a que algunas de las maestras 

piensan que no tiene importancia el material o recursos que se escojan pues 

lo importante es dar la clase; pero se equivocan; es fundamental elegir 

adecuadamente los recursos y materiales didácticos porque constituyen 

herramientas fundamentales para el desarrollo y enriquecimiento del 

aprendizaje de los alumnos. 

El material didáctico enriquece el ambiente educativo pues posibilita que la 

maestra ofrezca situaciones de aprendizaje entretenidas y significativas para 

los niños además permite enriquecer sus prácticas pedagógicas, lo que 

impacta positivamente en la calidad de la atención educativa que brindan a 

los niños con el recurso de materiales con los que cuenta en su aula. 

7. ¿Cree usted que el material ilustrativo permite transmitir 

información? 

CUADRO N07 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 100% 

NO 0    0% 

TOTAL 2 100% 
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El 100% de las maestras 

información por medio de 

oído ya que es de vital importancia para dar sentido a los contenidos 

relativos a la educación, en cualquiera de sus campos. Además estimulan al 

niño a poner en juego su imaginación y confiar en sus ha

tanto son una parte vital en el aprendizaje, con ellos se educan sobre sí 

mismo y su medio ambiente, asimismo brindan la oportunidad de revivir y 

comprender lo aprendido.

Las maestras deben 

aprendizaje, que la cantidad de material este de acuerdo al número de niños, 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que si permite transmitir 

información por medio de ilustraciones en las cuales intervienen la visión y el 

oído ya que es de vital importancia para dar sentido a los contenidos 

relativos a la educación, en cualquiera de sus campos. Además estimulan al 

niño a poner en juego su imaginación y confiar en sus habilidades, por lo 

tanto son una parte vital en el aprendizaje, con ellos se educan sobre sí 

mismo y su medio ambiente, asimismo brindan la oportunidad de revivir y 

comprender lo aprendido. 

 utilizar material didáctico que refuercen su ens

aprendizaje, que la cantidad de material este de acuerdo al número de niños, 
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ilustraciones en las cuales intervienen la visión y el 
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que cumplan con las necesidades e intereses de los mismos y, puedan 

trasmitir información a los niños.

8. ¿Cree usted que es importante el material experimental en el 

desarrollo del lenguaje de los niños?

CUADRO N08 

INDICADORES 

SI 

NO 

TOTAL 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 100%  de las maestras manifiestan que no consideran importante el 

material experimental. De lo cual se deduce que hay maestras que aun no 

tienen claramente definido la importancia que tiene,  pues hay que tener bien 

definido que cuando se habla de ello se trata de materiales variados para la 

realización de experimentos en general, así tenemos: laboratorios, aparatos, 

reactivos, materiales variados que se presentan para experimentar. 

9. ¿Qué otros aspectos considera usted importante dentro del 

material escrito para un mejor desarrollo del lenguaje en el niño? 

CUADRO N09 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Un libro, un textos revistas, etc. 1 50% 

No conocen 1 50% 

TOTAL 2 100% 
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Al obtener las respuestas a esta interrogante el 50% de las maestras indican 

que utilizan otros aspectos como: libros, revistas, diccionarios; el otro 50% 

de las maestras no contestaron esta pregunta por qué no conocen, de lo que 

se deduce que falta adecuar e implementar materiales tan importantes como 

libro de texto, de consulta (dicc

desarrollo del lenguaje de los niños.

Se puede ofrecer a los alumnos diferentes niveles de ayuda cuando lo 

requieran, y preferentemente incorporarnos se incorporan a sus tareas y 

juegos, no para darles todo el ti

sino estimulándoles ejecuciones con esfuerzo propio y brindándoles la 

suficiente motivación para un mejor desarrollo del lenguaje.
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Al obtener las respuestas a esta interrogante el 50% de las maestras indican 

utilizan otros aspectos como: libros, revistas, diccionarios; el otro 50% 

de las maestras no contestaron esta pregunta por qué no conocen, de lo que 

se deduce que falta adecuar e implementar materiales tan importantes como 

libro de texto, de consulta (diccionarios, enciclopedia), que sirven para el 

desarrollo del lenguaje de los niños. 

Se puede ofrecer a los alumnos diferentes niveles de ayuda cuando lo 

requieran, y preferentemente incorporarnos se incorporan a sus tareas y 

juegos, no para darles todo el tiempo la respuesta o solución a las mismas, 

sino estimulándoles ejecuciones con esfuerzo propio y brindándoles la 

suficiente motivación para un mejor desarrollo del lenguaje. 
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Al obtener las respuestas a esta interrogante el 50% de las maestras indican 

utilizan otros aspectos como: libros, revistas, diccionarios; el otro 50% 

de las maestras no contestaron esta pregunta por qué no conocen, de lo que 

se deduce que falta adecuar e implementar materiales tan importantes como 
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10.  En su centro infantil utiliza:

CUADRO N0 10 

INDICADORES 

Bloques  

Dados  

Rompecabezas  

Pregunta de opción múltiple  
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INTERPRETACIÓN Y ANÁ

Acorde con las opiniones 

bloques y rompecabezas; únicamente el 50% utiliza dados. De acuerdo a las 

respuestas dadas tenemos que los materiales que utilizan en las aulas son 

bloques, rompecabezas; lo cual posibil
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Acorde con las opiniones expresadas por los docentes el 100% utilizan 

bloques y rompecabezas; únicamente el 50% utiliza dados. De acuerdo a las 

respuestas dadas tenemos que los materiales que utilizan en las aulas son 

bloques, rompecabezas; lo cual posibilita la percepción y la acción en el 
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aprendizaje; cabe recalcar que en el aula no existe este material en 

condiciones optimas; mientras que los dados no están al alcance del aula. 

El material didáctico que utilizan las maestras estimulan al niño a poner en 

juego su imaginación y confiar en sus habilidades, por lo tanto son una parte 

vital en el aprendizaje, con ellos se educan sobre sí mismo y su medio 

ambiente, además le brindan la oportunidad de revivir y comprender lo 

aprendido. 

11.  Dentro de su centro infantil usted hace uso de: 

CUADRO N011 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Elementos plásticos  2 100% 

Mapas  2 100% 

Esferos  1 50% 

Aparatos de sonido 2 100% 

Discos  2 100% 

Cine y televisión  0    0% 

Pregunta de opción múltiple 
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El 100% de las maestras disponen y hacen uso de elementos plásticos, 

mapas, aparatos de sonido y discos

deduce que la mayoría de las maestras conocen y utilizan

lo que permite ayudar al niño a trabajar en la imaginación 

como de la maestra y al desarrollo del lenguaje de los párvulos.

 Así mismo para tener un mejor desarrollo del lenguaje en los niños hay que 

tener bien definido el papel que desempeña la maestra en el desarrollo 

armónico de la personalidad puesto que el niño no solo desarrolla sus 

habilidades motoras sino también le permiten in

pensamientos y socialización. De igual manera el material complementario 

puede ser individual o colectivo, y dirigida exclusiva o primordialment

niño, al docente o a ambos, considerando que cualquier material puede 
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El 100% de las maestras disponen y hacen uso de elementos plásticos, 

mapas, aparatos de sonido y discos; y el 50% de esferos. De lo que se 

deduce que la mayoría de las maestras conocen y utilizan éstos elementos

lo que permite ayudar al niño a trabajar en la imaginación tanto del niño 

como de la maestra y al desarrollo del lenguaje de los párvulos. 

mo para tener un mejor desarrollo del lenguaje en los niños hay que 

tener bien definido el papel que desempeña la maestra en el desarrollo 

armónico de la personalidad puesto que el niño no solo desarrolla sus 

habilidades motoras sino también le permiten integrar a nivel de 
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100%

100%

50%

100%

0%

Elementos plásticos

Mapas

Esferos

Aparatos de sonido

Discos

Cine y televisión

35 

 

El 100% de las maestras disponen y hacen uso de elementos plásticos, 

y el 50% de esferos. De lo que se 

éstos elementos, 

tanto del niño 

 

mo para tener un mejor desarrollo del lenguaje en los niños hay que 

tener bien definido el papel que desempeña la maestra en el desarrollo 

armónico de la personalidad puesto que el niño no solo desarrolla sus 

tegrar a nivel de 
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puede ser individual o colectivo, y dirigida exclusiva o primordialmente al 

niño, al docente o a ambos, considerando que cualquier material puede 
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12. ¿Considera importante que en el centro infantil existan los 

medios audiovisuales?

CUADRO N012 

INDICADORES 
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NO 

TOTAL 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

Las respuestas obtenidas en esta interrogante fue que un 50% de las 

maestras consideran importante que en dicho centro infantil deben existir los 

medios audiovisuales. Ya que a decir de ellas este tipo de soporte 

pedagógico sería de gran ayuda para una mejor y eficiente capacitación en 

los adolescentes. Mientras que el otro 50% manifiestan no estar de acuerdo, 

esto, en vista de que según expresan no existe colaboración alguna por 

parte de los padres de familia para la adquisición del material didáctico 

correspondiente, más aún para poder adquirir los medios audiovisuales. Lo 

que a decir de las interrogadas este inconveniente impide que las docentes 

puedan proyectar videos canciones infantiles y de esta manera la clase sea 

llamativa, dinámica y productiva. 

Los medios audiovisuales son considerados de mucha importancia porque 

ayudan a estimular el interés y comprensión de los niños, procuran 

aproximar la enseñanza a la experiencia directa como vía de percepción, el 

oído y la vista ya que los niños son bastante creativos, y tienen capacidad 

para producir mayor cantidad de ideas, con cierta tendencia a enfrentar 

situaciones de riesgos y curiosidad además poseen originalidad personal 

dejan volar su imaginación en toda actividad en la que se proyecten. 

 

 



 
 

13.  Los medios audiovisuales como TV, radio, proyección de 

vídeos. En el aprendiz

CUADRO N013 

INDICADORES 

Con frecuencia 

A veces 

Nunca  

TOTAL 
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vídeos. En el aprendizaje de los niños son utilizados. 

FRECUENCIA PORCENTAJE

0 0%

0 0%

2 100%

2 100%

s investigadoras 
Maestras del Centro Infantil “Ciudad de Cuenca” 

0% 0%

100%

Con frecuencia

A veces

Nunca

38 

Los medios audiovisuales como TV, radio, proyección de 

 

PORCENTAJE 

0% 

0% 

100% 

100% 

 

Con frecuencia



 
 

39 
 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

Según las respuestas obtenidas por las indagadas es decir el 100%, 

manifiestan que en dicho centro infantil no hacen uso de los medios 

audiovisuales. Esto les permite a las investigadoras concluir y reafirmar que 

los medios audiovisuales son necesarios y de gran importancia para lograr el 

desarrollo del lenguaje en los niñas y niños. 

Las maestras opinan que los medios audiovisuales son técnicas 

desarrolladas y utilizadas con fines didácticos, que emplean la comunicación 

visual, auditiva o audiovisual por su condición de reproducir y ampliar las 

imágenes y sonidos que poseen características y ocasionan efectos en el 

receptor del mensaje, en este caso beneficiando a los niños y todos quienes 

hagan uso de los medios audiovisuales. 

14.  ¿Cree usted que los efectos de los medios audiovisuales son 

importantes para rendir excelentes frutos en el aprendizaje? 

CUADRO N014 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 100% 

NO 0     0% 

TOTAL 2 100% 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁ

 

El 100% de las maestras encuestadas consideran que los efectos de los 

medios audiovisuales son 

transmite información así mismo se ha comprobado que la participación de 

varios órganos sensoriales durante el desarrollo de un programa audiovisual, 

produce gradualmente el fenómeno de la empatía o identifi

personalidad en la imagen que se proyecta.

Las maestras deben tener en cuenta que los medios audiovisuales tienden a 

sumir al niño en un estado de pasividad muy agudo, reduciendo en 

consecuencia sus capacidades intelectuales activas. Estos fac

medirse al máximo a la hora de utilizar en la clase o, cualquiera de los 

medios audiovisuales.
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

100% de las maestras encuestadas consideran que los efectos de los 

medios audiovisuales son importantes puesto que a través de los medios se 

transmite información así mismo se ha comprobado que la participación de 

varios órganos sensoriales durante el desarrollo de un programa audiovisual, 

produce gradualmente el fenómeno de la empatía o identificación de la 

personalidad en la imagen que se proyecta. 

Las maestras deben tener en cuenta que los medios audiovisuales tienden a 

sumir al niño en un estado de pasividad muy agudo, reduciendo en 

consecuencia sus capacidades intelectuales activas. Estos fac

medirse al máximo a la hora de utilizar en la clase o, cualquiera de los 

medios audiovisuales. 
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100% de las maestras encuestadas consideran que los efectos de los 

importantes puesto que a través de los medios se 

transmite información así mismo se ha comprobado que la participación de 

varios órganos sensoriales durante el desarrollo de un programa audiovisual, 

cación de la 

Las maestras deben tener en cuenta que los medios audiovisuales tienden a 

sumir al niño en un estado de pasividad muy agudo, reduciendo en 

consecuencia sus capacidades intelectuales activas. Estos factores deben 

medirse al máximo a la hora de utilizar en la clase o, cualquiera de los 



 
 

15.  ¿Qué es el lenguaje en el desarrollo de los niños?

CUADRO N015 

INDICADORES

Es enseñarles a pronunciar y 

hablar a los niños 

No conocen 

TOTAL 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁ

 

Acorde a las opiniones expresadas por las docentes el 50% posee un 

concepto mediamente esclarecido mientras que otro 50% desconocen  por lo 

cual no pueden dar un concepto claro y acertado lo que es el lenguaje en el 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Acorde a las opiniones expresadas por las docentes el 50% posee un 
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PORCENTAJE 

50% 
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Acorde a las opiniones expresadas por las docentes el 50% posee un 

concepto mediamente esclarecido mientras que otro 50% desconocen  por lo 

cual no pueden dar un concepto claro y acertado lo que es el lenguaje en el 

pronunciar a los 
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desarrollo de los niños más aun considerando que la maestra tiene muchos 

años de experiencia, estos porcentajes demuestran que sería necesario que 

las maestras tuvieran un curso de nivelación en aspectos tan fundamentales 

como esté.  

Pues hay que tener bien definido que cuando hablamos de lenguaje en el 

desarrollo de los niños, es un sistema de representación que pertenece tanto 

a la cultura, como el niño. Para el niño es un medio útil para comunicar sus 

estados interiores, para obtener información y para participar en las 

actividades sociales del grupo que le rodea. 

16.  ¿Para que el niño y la niña descubran inquietudes acerca de su 

medio es importante los fines del lenguaje? 

CUADRO N016 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 50% 

NO 1 50% 

TOTAL 2 100% 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁ

Según las respuestas obtenidas por las maestras, el 50% respondió que son 

importantes los fines del lenguaje, porque le p

curiosidad por tal o cual cosa y esto muchas de las veces les ayuda a 

encontrar respuesta a sus inquietudes. En tanto que el otro 50% no 

consideran importante ya que según expresan, los párvulos aún no tienen 

conocimiento de lo qu

conclusión que los fines del lenguaje son utilizados con cierta limitación, para 

lograr el desarrollo del lenguaje de los niños.

Es preocupante descubrir que en dicho centro infantil los fines de lenguaje 

sean aplicados de manera limitada más aún sabiendo que estos permiten 

descubrir a los niños un sin número de curiosidades acerca de su medio, por 

tal razón se considera necesario e importante que las maestras proporcionen 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Según las respuestas obtenidas por las maestras, el 50% respondió que son 

importantes los fines del lenguaje, porque le permiten al niño despertar 

curiosidad por tal o cual cosa y esto muchas de las veces les ayuda a 

encontrar respuesta a sus inquietudes. En tanto que el otro 50% no 

consideran importante ya que según expresan, los párvulos aún no tienen 

conocimiento de lo que son los fines de lenguaje. Se ha llegado a la 

conclusión que los fines del lenguaje son utilizados con cierta limitación, para 

lograr el desarrollo del lenguaje de los niños. 

Es preocupante descubrir que en dicho centro infantil los fines de lenguaje 

n aplicados de manera limitada más aún sabiendo que estos permiten 

descubrir a los niños un sin número de curiosidades acerca de su medio, por 

tal razón se considera necesario e importante que las maestras proporcionen 
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Según las respuestas obtenidas por las maestras, el 50% respondió que son 

ermiten al niño despertar 

curiosidad por tal o cual cosa y esto muchas de las veces les ayuda a 

encontrar respuesta a sus inquietudes. En tanto que el otro 50% no 

consideran importante ya que según expresan, los párvulos aún no tienen 

e son los fines de lenguaje. Se ha llegado a la 

conclusión que los fines del lenguaje son utilizados con cierta limitación, para 

Es preocupante descubrir que en dicho centro infantil los fines de lenguaje 

n aplicados de manera limitada más aún sabiendo que estos permiten 

descubrir a los niños un sin número de curiosidades acerca de su medio, por 

tal razón se considera necesario e importante que las maestras proporcionen 



 
 

a los párvulos todas las respuestas a

conversación, donde puedan interactuar tanto la maestra como los niños. 

17.  ¿Está usted de acuerdo que el niño aprende escuchando a otras 

personas? 

CUADRO N017 

INDICADORES 

SI 

NO 

TOTAL 
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sus inquietudes a través de una 

conversación, donde puedan interactuar tanto la maestra como los niños.  

¿Está usted de acuerdo que el niño aprende escuchando a otras 

PORCENTAJE 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

Como respuesta a la interrogante permitió  obtener que el 50% de las 

maestras si están de acuerdo que el niño aprende escuchando a otras 

personas en cambio el otro 50% de las maestras manifiestan que no están 

de acuerdo. Puesto que consideran que el niño aprende esencialmente en la 

escuela, la relación entre los símbolos sistemáticos ordenados, la 

experiencia y el lenguaje oral y con la ayuda de sus padres, ya que juega un 

papel importante en formar el leguaje de los niños. Incluso estando pre-

programados en cierta forma para usar el lenguaje necesitamos aprender un 

lenguaje especifico de la gente que nos rodea. 

El lenguaje es una de las cosas más increíbles que somos capaces de 

hacer. La comunicación verbal suele revestir un significado afectivo, 

predominante en el niño, de ahí la clara importancia de un desarrollo 

emocional para la adquisición del lenguaje. 

18.  ¿Usted está de acuerdo con la visión de los psicólogos que 

aportan para un mejor desarrollo del lenguaje? 

CUADRO N018 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 100% 

NO 0    0% 

TOTAL 2 100% 
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El 100% de las maestras contestaron que si están de acuerdo con la visión 

de los psicólogos ya que

personas realizan cuando hablan y cuando comprenden lo que escuchan; 

por lo tanto se ocupan del lenguaje vivo, cambiante múltiple y concreto que 

se modifican con los usos cotidianos que se forman para sat

necesidades de diversos grupos sociales.

El psicólogo en general aporta una visión que subraya no tanto el estudio de 

la estructura del lenguaje sino sus génesis, su significado, sus cambios sus 

usos individuales y sociales. En conclusión la vi

como objetivo llegar a un entendimiento cada vez más amplio de los 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 100% de las maestras contestaron que si están de acuerdo con la visión 

de los psicólogos ya que son los encargados de estudiar el lenguaje que las 

personas realizan cuando hablan y cuando comprenden lo que escuchan; 

por lo tanto se ocupan del lenguaje vivo, cambiante múltiple y concreto que 

se modifican con los usos cotidianos que se forman para sat

necesidades de diversos grupos sociales. 

El psicólogo en general aporta una visión que subraya no tanto el estudio de 

la estructura del lenguaje sino sus génesis, su significado, sus cambios sus 

usos individuales y sociales. En conclusión la visión de los psicólogos tienen 

como objetivo llegar a un entendimiento cada vez más amplio de los 
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El 100% de las maestras contestaron que si están de acuerdo con la visión 

son los encargados de estudiar el lenguaje que las 

personas realizan cuando hablan y cuando comprenden lo que escuchan; 

por lo tanto se ocupan del lenguaje vivo, cambiante múltiple y concreto que 

se modifican con los usos cotidianos que se forman para satisfacer las 

El psicólogo en general aporta una visión que subraya no tanto el estudio de 

la estructura del lenguaje sino sus génesis, su significado, sus cambios sus 

sión de los psicólogos tienen 

como objetivo llegar a un entendimiento cada vez más amplio de los 
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procesos de producción, comprensión y evolución del lenguaje normal y 

patológico. 

19.  ¿Selecciona usted los cuentos a los niños de acuerdo a la edad 

de cada niño para obtener un mejor desarrollo del lenguaje?

CUADRO N019 

INDICADORES 

SI 

NO 

TOTAL 
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procesos de producción, comprensión y evolución del lenguaje normal y 
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para obtener un mejor desarrollo del lenguaje? 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que si seleccionan los 

cuentos de acuerdo a la edad de cada niño porque permiten obtener un 

mejor desarrollo del lenguaje, ya que son estímulos que no deben faltar en 

un ambiente favorable para el desarrollo del lenguaje, puesto que amplían 

notablemente el vocabulario y la comprensión del niño 

La importancia de seleccionar los cuentos radica  en que el desarrollo del 

lenguaje deben ser cuidadosamente seleccionados, de acuerdo con ciertos 

criterios: la edad del niño, la calidad de las ilustraciones, el autor, la belleza 

del lenguaje y la manera en que está tratando el tema en la historia. Las 

ilustraciones hermosas cautivan la mirada de los niños y constituyen en un 

primer momento el estímulo principal para captar su atención. En este caso 

los padres son los primeros maestros de sus hijos en el amor y el placer de 

leer, los buenos cuentos narran historias de temas trascendentales para el 

ser humano. 

 

 

 

 

 

 



 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRECTA

Interpretación y análisis de la guía de observación realizada a las niñas y 

niños para conocer cómo influye la falta del material didáctico en el 

desarrollo del lenguaje.

1. ¿Las niñas y niños cuentan con el material didáctico 

el desarrollo del lenguaje?

CUADRO N01 

INDICADORES.

SI 

NO 

TOTAL. 

 

GRAFICO N01 

             Autoras: Las investigadora
               Fuente: Maestras
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS. 

De los datos obtenidos tenemos que el 30% de las niñas y niños cuentan 

con  el material didáctico necesario para el desarrollo del lenguaje dentro de 

su enseñanza, mientras que el otro 70% de las niñas y niños carecen del 

material didáctico necesario para desarrollar el lenguaje y así poder ir 

perfeccionando su vocabulario y expresarse de una manera más clara, pero 

cabe señalar que en este centro infantil no cuentan con un elemento 

importante como lo sería una maestra de Inglés que haga que las niñas y 

niños vayan adoptando una forma de comunicación distinta a la cual ello se 

encuentran sumergidos y a su vez las clases les resulten interesantes y 

divertidas. 

Y por ende el proceso de la adquisición del lenguaje es creativo, de cada 

niña y niño, reconstruye el lenguaje en la medida en que lo experimenta con 

la ayuda de su maestra y los diversos materiales que estén a su alcance, 

permitiéndole a la niña tener un medio útil para comunicar sus estados 

interiores y obtener información para participar en las actividades sociales 

del grupo que le rodea. 

 

 

 

 



 
 

2. Los fines del lenguaje que utilizan las niñas y niños es:

CUADRO N02 

INDICADORES

Muy Bueno 

Bueno 

Regular  

TOTAL 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS. 

De los datos obtenidos el 68% de las niñas y niños utilizan los fines del 

lenguaje para despejar sus inquietudes el otro 28% de las niñas y niños 

hacen uso de los fines del lenguaje con el fin de llamar la atención de la 

maestra y el 4% de las niñas y niños tiene poco interés por aplicar los fines 

del lenguaje para lograr un aprendizaje.  

El lenguaje permite a los niños descubrir cosas acerca de su medio, en parte 

gracias a las preguntas que formulen y a través de los comentarios que 

hacen. Los fines del lenguaje son muy importantes dado que algunos 

niños/as tienen grandes dificultades para comunicar mensajes complejos, 

estos niños/as presentan dificultades de orden pragmático, especialmente en 

los procesos de intersubjetividad, los que determinan la forma de expresarse 

en función de lo que se sabe o se supone que el interlocutor conoce acerca 

de lo que se está diciendo. La maestra necesitará usar preguntas que sean 

“capacitadoras” porque pretende ayudar al niño a ampliar sus respuestas y a 

revelar capacidades reales. 

Es necesario que el docente sepa que las preguntas no proporcionan la 

única estrategia para estimular al niño a hablar y a pensar. El maestro 

necesita igualmente proporcionarle al niño la experiencia de poder tomar 

parte en una conversación, a lo que él debe contribuir con comentarios así 

como con preguntas. 

 



 
 

3. Cuáles de los siguientes materiales didácticos son más utilizados 

por los niños: 

CUADRO N03 

INDICADORES 

Material reciclable 

Material pre-elaborado

Material ilustrativo 

Material manipulable 

Material concreto 

Material informativo 

Material complementario

Pregunta de opción múltiple. 

GRAFICO  N03 

        Autoras: Las investigadora
         Fuente: Maestras del Centro I
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS. 

Como respuesta a esta interrogante el 50% de las niñas y niños utilizan el 

material reciclable para desarrollar su lenguaje, el 20% de las niñas y niños 

requieren de material pre-elaborado para perfeccionar el lenguaje escrito, el 

10% de las niñas y niños se apoyan en el material ilustrativo para mejorar el 

lenguaje oral, el 6% de las niñas y niños hacen uso del material manipulable 

para desarrollar habilidades, el 30% de las niñas y niños obtienen el material 

concreto en beneficio del aprendizaje, el 6% de las niñas y niños  utilizan el 

material informativo para extender el vocabulario, y el 14% de las niñas y 

niños recurren al material complementario para apoyar su enseñanza. 

Los materiales didácticos utilizados por las niñas y niños deberían ser en 

gran escala para ir perfeccionando sus habilidades y motivar al desarrollo del 

lenguaje e ir renovando el material didáctico que hoy en día hay una gran 

cantidad y deben ser las ilustraciones hermosas que cautivan la mirada de 

los niños y constituyen en un primer momento el estímulo principal para 

captar su atención. Por ello es recomendable que los primeros cuentos 

tengan muchas ilustraciones y poco texto, además de que las ilustraciones 

sean llamativas y tengan relación directa con lo escrito. Las canciones de 

cuna, los arrullos, rimas, los poemas y juegos verbales forman parte también 

de los estímulos recomendados para potenciar el lenguaje del niño. 

 

 



 
 

4. ¿Seleccione las niñas y niños a través de l

desarrollan el lenguaje oral?

CUADRO N04 

INDICADORES

Paseos por la naturaleza

Representaciones de roles

Videos 

Dramatizaciones 

Pregunta de opción múltiple.

GRAFICO  N04 

          Autoras: Las investigadora
            Fuente: Maestras 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS.

De los datos obtenidos el 40% de las niñas y niños aprenden el lenguaje oral 
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de representaciones de roles va perfeccionando su lenguaje, en un 0% de 

las niñas y niños carecen de los medios audiovisuales para la proyección de 

videos y captar de mejor forma el lenguaje, y el 50% de las niñas y niños  

aprenden el lenguaje oral por medio de la dramatización. 

Las actividades que las niñas y niños realicen en el jardín son de gran 

importancia porque es, donde se tienen que ofrecer las más diversas 

oportunidades de hablar, y de trabajar junto con el niño, se juegue o se 

hagan excursiones con él, se le hagan a él solo, o a varios, preguntas fáciles 

pero significativas; se le den encargos; se hagan representaciones de roles; 

se muestren estampas, y así se procure de cualquier manera que las 

vivencias sean elaboradas verbalmente. 

 

5. El desarrollo del lenguaje escrito por los niños es: 

 

CUADRO N05 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy bueno 17 34% 

Bueno 20 40% 

Regular 13 26% 

TOTAL 50 100% 
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más tarde, la lengua escrita pueda ser aprendida por él, no a la manera 

tradicional de repetición, sino de una forma natural como una de las muchas 

formas de expresarse y de conocer lo que otros expresan. 
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VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

PRIMERA HIPÓTESIS.  

Enunciado. 

• La Clasificación del Material Didáctico influye en el desarrollo del 

Lenguaje de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de 

la Escuela “Ciudad de Cuenca” del Cantón Macará Período 2009-

2010. 

Proceso de Verificación. 

• Para la comprobación de la presente hipótesis se consideró los 

referentes teóricos relacionados con la variable: El Material Didáctico 

utilizado por las maestras contenido que fue relacionado con la 

información empírica obtenida del  instrumento aplicado a las 

maestras. 

Deducción  

Confortando los referentes teóricos con los datos empíricos obtenidos de 

la encuesta aplicada a las maestras se verificó que el 50% está de 

acuerdo que la falta del material didáctico afecta a las niñas y niños en el 

desarrollo del lenguaje debido al escaso material del Centro Educativo y 

sus bajos recursos económicos para la incrementación de los materiales 

didácticos que ayudan al desarrollo de las habilidades del niño. 
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 SEGUNDA HIPÓTESIS. 

Enunciado. 

• La escasa utilización de los Medios Didácticos Técnicos influye en el 

desarrollo del Lenguaje de las niñas y niños del Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela “Ciudad de Cuenca” del Cantón 

Macará Período 2009-2010. 

 

Proceso de Verificación. 

• Para la comprobación de la presente hipótesis se consideró los 

referentes teóricos relacionados con la variable: Los  Medios 

Didácticos Técnicos no utilizados por las niñas y niños, contenido que 

fue relacionado con la información empírica obtenida del instrumento 

aplicado a las niñas y niños. 

Deducción  

Verificando los datos empíricos obtenidos con la guía de observación 

aplicada a las niñas y niños tenemos que el 30% cuentan con  el material 

didáctico necesario para el desarrollo del lenguaje dentro de su 

enseñanza, mientras que el otro 70% de las niñas y niños carecen del 

material didáctico necesario para desarrollar el lenguaje y así poder ir 

perfeccionando su vocabulario y expresarse de una manera más clara. 
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E. CONCLUSIONES 

Luego de haber desarrollado el presente trabajo de investigación y una vez 

que se ha analizado los resultados es pertinente considerar las siguientes 

conclusiones. 

� En el Centro Infantil donde se desarrolló el presente trabajo 

investigativo, se verificó que el  50% de las maestras encuestadas 

están de acuerdo que la falta de material didáctico afecta a las niñas y 

niños en el desarrollo del lenguaje debido al escaso material del 

centro educativo y sus bajos recursos económicos para la 

incrementación de nuevos materiales didácticos que son los que 

ayudan a desarrollar las habilidades del niño lo cual se consideran 

importante porque el material didáctico facilita la enseñanza y el 

aprendizaje, dentro de un contexto educativo, estimulando la función 

de los sentidos para acceder de manera fácil a la adquisición de los 

conceptos, habilidades, actitudes o destrezas de las niñas y niños.  

 

� De acuerdo a los datos obtenidos se constato que las maestras 

encuestadas en un 50% no clasifican el material didáctico para 

impartir una buena enseñanza en el desarrollo del lenguaje, ya que 

los materiales didácticos van encaminados al aumento de motivación, 

interés, atención comprensión y rendimiento del trabajo educativo y al 

mismo tiempo de hacer uso y fortalecer el desarrollo de los sentidos, 

habilidades cognitivas, las emociones, las actitudes y los valores de 
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las personas los contextos naturales y socioculturales es por ello que 

existen muchas clasificaciones de los materiales didácticos en 

beneficio del desarrollo del lenguaje.  

 
� De acuerdo a los datos obtenidos de la guía de observación aplicada 

a las niñas y niños tenemos que el 30% cuentan con  el material 

didáctico necesario para el desarrollo del lenguaje dentro de su 

enseñanza, mientras que el otro 70% de las niñas y niños carecen del 

material didáctico necesario para desarrollar el lenguaje y así poder ir 

perfeccionando su vocabulario y expresarse de una manera más 

clara, pero cabe señalar que en este centro infantil  no cuentan con un 

elemento importante como lo sería una maestra de Inglés que haga 

que las niñas y niños vayan adoptando una forma de comunicación 

distinta a la cual ellos se encuentran sumergidos y a su vez las clases 

les resulten interesantes y divertidas. 

 

� Finalmente se concluye que el material didáctico sirve para facilitar la 

enseñanza y el aprendizaje para de esta manera despertar y 

potenciar habilidades, preparándolos como entes capaces de resolver 

problemas que a futuro se les presenten. 
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F. RECOMENDACIONES 

Según las conclusiones del presente trabajo se han planteado las siguientes 

recomendaciones. 

� Se recomienda al Centro Infantil investigado implementar y adecuar  

materiales didácticos como: Material ilustrativo, complementario, 

manipulable, concretos y materiales audiovisuales que son necesarios 

para el desarrollo del lenguaje de los párvulos, y ayudan a desarrollar 

las habilidades del niño lo cual se consideran importante porque el 

material didáctico facilita la enseñanza y el aprendizaje, dentro de un 

contexto educativo 

 

� Una vez que se haya logrado implementar el material didáctico en el 

centro educativo donde se efectuó el presente trabajo investigativo se 

recomienda a las maestras innovar cada cierto tiempo, el material 

didáctico con el propósito de motivar y estimular a los niños y así 

despertar la atención, la creatividad de manera que las actividades 

puedan desenvolverse amenamente así mismo obtener mayor 

resultados en el desarrollo del lenguaje. 

 
� Es por ello que se recomienda al centro infantil contar  con una 

maestra de idiomas para que  las niñas y niños vayan adoptando una 

forma de comunicación distinta a la que ellos conocen ; y a su vez las 

clases les resulten interesantes y divertidas con la ayuda de su 
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maestra y los diversos materiales que estén a su alcance, 

permitiéndole a las niñas y niños  tener un medio útil para comunicar 

sus estados interiores y obtener información para participar en las 

actividades sociales del grupo que le rodea. 

 

� Se considera pertinente que las maestras tuviesen un curso de 

nivelación en aspectos donde se aborden temas principalmente sobre 

la importancia que tiene la clasificación del material didáctico para la 

enseñanza del desarrollo del lenguaje de las niñas y niños del centro 

infantil y así poder potenciar e enriquecer su vocabulario.  
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1. TÍTULO 

EL MATERIAL DIDÁCTICO Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA “CIUDAD DE CUENCA” DEL CANTÓN MACARÁ 

PERÍODO 2009-2010. 
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2. PROBLEMÁTICA 

2.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

Vivimos inmersos de innumerables problemas, ya sean estos sociales, 

político, económico, educacional problemas que no permiten tener una 

educación de calidad para que así sean capaces de apropiarse de un 

conocimiento dinámico y critico. 

El material didáctico facilita la enseñanza del aprendizaje lo que permite  al 

niño desarrollar nuevos conocimientos, los mismos que despierta el interés 

por aprender y descubrir su significado. Para que existan buenos y mejores 

resultados se debe tomar en cuenta la variedad y calidad en el tipo de 

material didáctico, con el propósito que el mismo deje abierto un cúmulo de 

posibilidades que conllevan a conocer y explorar, cada vez más, la realidad 

intuitiva. La elección de los materiales didácticos para la educación infantil 

depende de los objetivos que se quieran alcanzar, estos deben ser dados a 

los niños dependiendo de la edad de los mismos para lograr así un mejor 

desarrollo mental. 

Según se ha podido conocer que el material didáctico tiene ventajas y que 

son favorables al desarrollo del aprendizaje del niño y, en especial al 

desarrollo del lenguaje. 

Se puede señalar que en la vida del niño existen numerosas formas que 

facilitan el aprendizaje significativo es por ello que se considera de 
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trascendental importancia que el material didáctico sea enmarcado de 

acuerdo a las necesidades y capacidades de los niños. 

En la Provincia de Loja, sin lugar a duda son muy pocos los centros 

infantiles, que verdaderamente utilizan el material didáctico como 

herramienta fundamental para un mejor desarrollo del lenguaje del niño, y 

del aprendizaje, esto debido, quizá a la falta de desconocimiento sobre la 

importancia que tiene el material didáctico para una mejor enseñanza o la 

falta de presupuesto para la adquisición de los materiales necesarios. 

 Es por ello que en la actualidad se puede evidenciar algunas instituciones o 

centros educativos que se encuentran mal equipados o con implementos 

inadecuados y desactualizados. Uno de esos centros es justamente la 

Escuela  “Cuidad de Cuenca”  ubicada al sur del Ecuador específicamente 

en el Cantón Macará. 

En esta escuela al parecer los docentes, no están acostumbrados a elaborar 

y utilizar material didáctico, lo que sin duda alguna dan a mostrar que va 

decayendo, la calidad de enseñanza de las niños y niñas. 

Para realizar un primer acercamiento a las problemáticas relacionadas con 

las variables de la investigación, se acudió a la Escuela “Ciudad de Cuenca” 

del Cantón Macará, donde se aplicó la técnica de la observación directa y 

entrevista a los maestros, y directora del centro antes mencionado lo que 

permitió tener una visión global y actual de los problemas derivados por la 

falta del material didáctico y de medios didácticos técnicos. 
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Cabe mencionar que la limitada formación en conocimientos se da 

justamente debido  a  la inadecuada utilización de los medios didácticos 

técnicos, por parte de los maestros docentes, pero claro sin desmerecer sus 

propósitos como por ejemplo, su metodología, sus recursos, él para que 

enseñar, y a quien enseñar, para posteriormente realizar una evaluación con 

el fin de conocer si se cumplió parcial o totalmente los objetivos de la 

educación y por ende el desarrollo del lenguaje en los niños y niñas. 

 

2.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA 

El material didáctico en la enseñanza, es considerado como un nexo entre el 

aprendizaje y las actividades desarrolladas por los niños y niñas. Para un 

mejor y mayor aprendizaje lo ideal sería que toda enseñanza  se llevará a 

cabo bajo los parámetros necesarios pero sobre todo dentro de una 

situación actual y real del medio donde se imparte el conocimiento. Es decir 

que el material didáctico pueda facilitar de mejor forma posible el 

entendimiento por parte de los infantes. 

Gracias a los resultados obtenidos se ha logrado evidenciar que el material 

didáctico en la actualidad sirve como apoyo en el desarrollo de niños y niñas 

en aspectos relacionados con el pensamiento, el lenguaje, la imaginación, la 

socialización, el mejor conocimiento de sí mismo y el de los demás. Así 

también facilita la enseñanza de un aspecto específico, constituyente es 

decir que es una ayuda para el proceso del aprendizaje. 
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Por consiguiente con el presente proyecto se pretende investigar:  

PROBLEMA PRINCIPAL 

¿CÓMO INFLUYE LA FALTA DEL MATERIAL DIDÁCTICO EN EL 

DESARROLLO DEL LENGUAJE DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “CIUDAD DE CUENCA 

“DEL CANTÓN MACARÁ PERÍODO 2009-2010.? 

 

PROBLEMAS DERIVADOS 

CÓMO INFLUYE LA CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO EN EL 

DESARROLLO DEL LENGUAJE DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMERO 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “CIUDAD DE CUENCA” 

DEL CANTÓN MACARÁ PERÍDO 2009-2010 

CÓMO INFLUYE LOS MEDIOS DIDÁCTICOS TÉCNICOS EN EL 

DESARROLLO DEL LENGUAJE DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMERO 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “CIUDAD DE CUENCA” 

DEL CANTÑON MACARÁ, PERÍODO 2009-2010. 
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2.3. DELIMITACIÓN 

El presente proyecto investigativo se lo realizará al sur del Ecuador 

específicamente en el cantón Macará que es limítrofe con el vecino País del 

Perú, aproximadamente a seis horas de la Ciudad de Loja.  

El centro educativo en donde se desarrollará dicho trabajo de investigación 

es la escuela Fiscal Mixta “Ciudad de Cuenca” que está ubicada en el barrio 

Velasco Ibarra calle. Juvenal Jaramillo frente al coliseo ciudad de Macará. 

 

2.3.1. EXTENCIÓN 

La escuela Fiscal Mixta “Ciudad de Cuenca” cuenta con infraestructura 

propia un total de diez y seis aulas totalmente equipadas espacio recreativo 

dos canchas de uso múltiple, está conformada por un total de doscientos 

cincuenta niños, cincuenta serán tomados para el desarrollo del presente 

trabajo investigativo, su planta docente es de diez y seis maestros de los 

cuales catorce son con nombramiento y dos son contratados. La actual 

Directora de este establecimiento educativo es la Lic. Luz María Jumbo.  
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3. PROFUNDIDAD. 

Se trata de investigar si el material didáctico influye en el desarrollo del 

lenguaje del Primer Año de Educación Básica de la escuela “Ciudad de 

Cuenca” del cantón Macará período 2009-2010. 

El principal objetivo que se pretende a través de esta investigación es poder 

determinar si el material didáctico aportaría o no para un mejor aprendizaje 

de los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9 
 

4. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja a través de los conocimientos impartidos 

por los docentes le permite al estudiante generar pensamientos, ideas y 

saberes a través de la investigación, para posteriormente difundirlos a la 

sociedad mediante la formación integral de profesionales de excelencia, con 

un alto nivel en valores humanos, al servicio de sí mismo y de los demás. 

El SAMOT es una alternativa de enseñanza-aprendizaje, con una estructura 

por problemas de la realidad en los cuales convergen las prácticas 

profesionales, plantea el estudio y transformación de problemas importantes, 

urgentes y pertinentes, socialmente determinados, ligados a la práctica 

profesional, a través de la investigación en la realidad, que adquiere 

connotación formativa. 

Como estudiantes de la Universidad Nacional de Loja del Área de la 

Educación, Arte y Comunicación aspirantes a obtener la Licenciatura en la 

especialidad de Psicología Infantil y Educación Parvularia. Se ha creído 

conveniente indagar de una manera minuciosa sobre la presente temática de 

investigación, en vista de que se considera que es uno de los tantos 

problemas críticos que se dan en la educación; que ha decir de muchos 

profesionales si no son tratados a tiempo podrían afectar gravemente al 

rendimiento de los niños, es por ello que se considera como un problema de 

interés general y de trascendencia que puede ser tratado a tiempo para que 

en las futuras generaciones se puede evitar estas dificultades evitando que 

se convierta en un obstáculo del desarrollo educativo. 
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El material didáctico en un centro educativo infantil, es tan importante porque 

le permite al niño un verdadero cúmulo de sensaciones, visuales, auditivas y 

táctiles, que facilitan el aprendizaje en los niños y niñas. La participación de 

las futuras maestras parvularias es que deben organizar propósitos, 

estrategias y actividades con el fin de aportar con sus saberes, experiencias, 

concepciones y emociones que son los que determinan el accionar en el 

nivel y que constituyen en su intervención educativa. Para ello es necesario 

convertirlo al niño en un  joven maduro,  estable y feliz a través de los 

medios que sean necesarios. 

El presente trabajo investigativo se justifica bajo dos aspectos principales, en 

lo social debido a la gran importancia  que tiene la vinculación con la 

sociedad y con el afán de aportar de una forma significativa  encaminada 

analizar la problemática del material didáctico en el Centro Infantil que sin 

duda alguna afecta a la sociedad y de manera especial palpar los problemas 

que se presentan por insuficiente material, es por ello que se  ha 

considerado pertinente investigar a cerca de: el material didáctico y su 

influencia en el  desarrollo del lenguaje de las niñas y niños de primer año de 

Educación Básica de la escuela “Ciudad de Cuenca” del Cantón Macará ya 

que se considera que es de vital importancia que un Centro Infantil cuente 

con material necesario y pertinente para poder obtener resultados 

satisfactorios por parte de los niños. 

En el ámbito académico la investigación se justifica, puesto que es uno de 

los principales propósitos de esta institución universitaria, el vincular a los 
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estudiantes con la sociedad, con la finalidad de formar entes críticos y con 

gran valor humano. Pero sobre todo es un instrumento enriquecedor de 

conocimiento y experiencias con miras hacia una profesión futura. 

Con mucha seguridad el trabajo investigativo servirá para construir un propio 

destino capaz de decidir lo que se quiere hacer, pero para ello se necesita 

gozar de plena libertad y sobre todo saber usar el conocimiento con 

responsabilidad. 
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5. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

� Dar a conocer la importancia de la falta de los materiales didácticos y 

su influencia en el desarrollo del lenguaje de las niñas y niños del 

Primer Año de Educación Básica de la escuela “Ciudad de Cuenca” 

del Cantón Macará Período 2009-2010. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Determinar cómo influye la clasificación del material didáctico en el 

desarrollo del lenguaje de las niñas y niños del Primer Año de 

Educación Básica de la escuela “Ciudad de Cuenca” del Cantón 

Macará Período 2009-2010. 

 

� Comprobar si la escasa utilización de los medios didácticos técnicos 

influyen en el desarrollo del lenguaje de las niñas y niños del Primer 

Año de Educación Básica de la escuela “Ciudad de Cuenca” del 

Cantón Macará Período 2009.2010. 
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6. HIPÓTESIS. 

• La Clasificación del Material Didáctico influye en el desarrollo del 

Lenguaje de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de 

la Escuela “Ciudad de Cuenca” del Cantón Macará Período 2009-

2010. 

 

• La escasa utilización de los Medios Didácticos Técnicos influye en el 

desarrollo del Lenguaje de las niñas y niños del Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela “Ciudad de Cuenca” del Cantón 

Macará Período 2009-2010. 

VARIABLES. 

Variable Independiente. 

El Material Didáctico. 

Variable Dependiente. 

El Desarrollo del Lenguaje. 

Indicadores. 

• Definición del Material Didáctico. 

• Importancia del Material 

Didáctico. 

• Funciones del Material Didáctico. 

• Clasificación del Material 

Didáctico. 

• Medios Didácticos Técnicos. 

Indicadores. 

• Fines del Lenguaje. 

• Los cuentos en el Desarrollo 

del Lenguaje. 

• La adquisición en el Desarrollo 

del Lenguaje. 

• Características del Lenguaje: 

� Lenguaje Oral. 

� Lenguaje Escrito. 

� Lenguaje Mímico. 
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7. MARCO TEÓRICO. 

 

1. MATERIAL DIDÁCTICO. 

1.1. Definición del Material   Didáctico. 

1.2. Importancia del Material Didáctico. 

1.3. Funciones del Material Didáctico. 

 

1.4. CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO.  

1.4.1. Material Informativo. 

1.4.2. Material Ilustrativo. 

1.4.3. Material Experimental. 

1.4.4. Material Escritor. 

1.4.5. Material Manipulable. 

1.4.6. Material Complementario.  

 

      1.5. MATERIALES CONCRETOS. 

            1.5.1. Materiales concretos naturales. 

            1.5.2. Materiales concretos sugeridos. 

            1.5.3. Materiales concretos ingeniados. 

           1.5.4. Materiales concretos de dramatización. 
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  1.6. MEDIOS DIDÁCTICOS TÉCNICOS. 

             1.6.1. Medios Audiovisuales. 

             1.6.2. Clasificación. 

             1.6.3. Los Efectos de los Medios Audiovisuales. 

             1.6.4. Posibilidades de los Medios Audiovisuales. 

             1.6.5. La sala de los Medios Audiovisuales. 

 

2.  DESARROLLO DEL LENGUAJE. 

           2.1. Concepto. 

     2.2. Fines del lenguaje. 

     2.3. Desarrollo del lenguaje de los niños de 5 a 6 años. 

     2.4. Los cuentos en el desarrollo del lenguaje. 

     2.5. La adquisición del lenguaje en el niño. 

     2.6. La visión de los Psicólogos. 

     2.7. Consecuencias para el Desarrollo Mental. 

            2.7.1. El pensamiento en palabras. 

            2.7.2. Seguimiento del lenguaje y el pensamiento. 

    2.8. Características del Lenguaje. 

    2.8.1. Lenguaje oral. 

    2.8.2. Lenguaje escrito. 

    2.8.3. Lenguaje mímico. 
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1. MATERIAL DIDÁCTICO. 

Según muchos estudiosos entendidos en la materia expresan que el material 

didáctico despierta, estimula, planifica e integra. Es decir que permite 

enfrentarse a múltiples experiencias; y, superar las limitaciones. 

El material didáctico, en la enseñanza, es el nexo entre las palabras y la 

realidad. Por tal motivo lo ideal sería que todo aprendizaje se llevase a cabo 

dentro de una situación real de la vida. No siendo esto posible, el material 

didáctico es el que sustituye a la realidad representándola de la mejor forma 

posible, de manera que facilita su objetivación por parte del niño. 

El material didáctico facilita el aprendizaje de lo que está siendo estudiado 

por medio de palabras, a fin de hacerlo concreto e intuitivo, desempeña un 

papel importante en la enseñanza de todas las materias. Por lo tanto toda el 

aula debería prescindir, del concurso de retratos, mapas, grabados, gráficas, 

libros, noticias de los periódicos, revistas, aparatos de proyección entre otros 

materiales que faciliten el aprendizaje de los niños. 

Cabe destacar que el material didáctico necesita ser aplicado por el profesor, 

para animarlo, y a su vez darle la importancia respectiva.  

La finalidad del material didáctico son múltiples aquí se manifiestan las 

siguientes: 

1. Aproximar al alumno a la realidad de, lo que se quiere enseñar, 

ofreciéndole una noción más exacta de los hechos o fenómenos 

estudiados. 
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2. Motivar la clase. 

3. Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos y de los 

conceptos. 

4. Concretar e ilustrar lo que se está exponiendo verbalmente. 

5. Economizar esfuerzos para conducir a los alumnos a la comprensión 

de hechos y conceptos. 

6.  Contribuir a la fijación del aprendizaje a través de la impresión más 

viva y sugestiva que puede provocar el material. 

7.  Dar oportunidad para que se manifieste las aptitudes y el desarrollo 

de habilidades específicas, como el manejo de aparatos o la 

construcción de los mismos por parte de los alumnos. 

Para que su aporte sea relevante, auxiliar y eficaz, el material didáctico debe 

ser: 

1. Adecuado al asunto de la clase. 

2. Estar en perfectas condiciones de funcionamiento, sobre todo 

tratándose de aparatos, pues nada divierte y dispersa más al 

alumnado que en las equivocaciones en las representaciones. 

 Siempre que sea posible, el material didáctico debe ser elaborado por los 

niños, en cooperación con su instructora, aplicando técnicas como: la 

cátedra de Artes Industriales, dibujo, física, otros. No hay punto de 

comparación entre el valor didáctico del material comprado y del material 

hecho, por los propios alumnos. La preferencia, y sobre esto no es necesario 
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insistir, debe ser acordado al material confeccionado en la escuela que 

ofrecerá oportunidad para otras prácticas educativas. 

Es recomendable sugerir que el material didáctico quede ubicado, siempre 

que sea posible, en la sala-gabinete o en el depósito de material, siempre 

que sea de fácil acceso. 

Para su mejor aplicabilidad se hace las siguientes recomendaciones de su 

uso: 

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

alumno desde el comienzo de la clase, ya que esto puede convertirse 

en algo que se mira con indiferencia. 

2. Debe exhibirse, con más notoriedad, el material referente a la unidad 

que está siendo estudiada. 

3. El material destinado a una clase debe estar a mano, a fin de que no 

haya pérdida de tiempo, cuando se lo mande a buscar o, lo que es 

peor, cuando sea el profesor mismo quien lo busque. 

4. El material para una clase debe ser presentado oportunamente, poco 

a poco y no todo de una vez, a fin de no desviar la atención de los 

alumnos. 

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

posibilidades de uso y funcionamiento. 

Es necesario notar que hasta hace poco el material didáctico tenía una 

finalidad mas ilustrativa y se lo mostraba al alumno con el objeto de ratificar 
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o, mejor dicho esclarecer lo que había sido explicado. El material didáctico 

en la escuela actual tiene otra finalidad.mas que ilustrar, tiene por objeto 

llevar al alumno a trabajar, a investigar, a descubrir y a construir. 

 

1.1. DEFINICIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO. 

Cuando hablamos del material didáctico de educación, nos estamos 

refiriendo al material claro, comprensible pedagógico, de educación. Es decir 

a un buen material de educación. 

Por lo tanto, si sabemos que el material didáctico de educación, es bueno 

hay que decir entonces, que es importantísimo en  los centros infantiles, 

escuelas, colegios y universidades, los distintos profesores que imparten las 

materias le entreguen o faciliten a sus alumnos este tipo de materiales. 

El material didáctico de educación es básico para que todos los alumnos ya 

sean niños o jóvenes, entiendan con claridad lo que se les está trabajando o 

sea es indispensable que aparte de lo que el profesor diga en clases, este 

entregue un buen material para que sus alumnos complementen lo visto en 

clases. 

La mejor forma de aprender después de practicar algo es decir de estar en la 

práctica mismo, es a través de buenos textos, de documentos claros, 

simples, fáciles de entender e ininteligibles. 
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Es decir a través de un material didáctico de educación, ahora bien sabemos 

que hoy en día no todos los materiales que se entregan a los alumnos son 

didácticos y es más, muchas veces son materiales que hay que leerlos y 

releerlos varias  veces, ya que la idea no está muy clara y los conceptos no 

tan bien definidos. 

Esto pasa muchas veces y es producto de que no hay un plan que regule o 

que especifique que materiales son buenos y que materiales no lo son. 

Debería hacerse una especie de investigación que estudie los materiales  

que van a ser leídos por los alumnos a partir de esta investigación, hecha 

por especialistas claro, determinar cuáles son los materiales didácticos de 

educación y cuáles no 

El material didáctico se refiere a aquellos medios y recursos que facilitan la 

enseñanza y el aprendizaje, dentro de un contexto educativo, estimulando la 

función de los sentidos para acceder de manera fácil a la adquisición de 

conceptos habilidades, actitudes o destrezas. 

 

1.2. IMPORTANCIA DEL MATERIAL DIDÁCTICO.  

Respecto al material didáctico se plantea una serie de interrogantes que 

tienen el mayor interés como: ¿Qué valor posee el material didáctico en la 

escuela de párvulos? ¿Qué material concreto debe haber en el centro? 

¿Qué normas se han de tener en cuenta a la hora de adiestrar a los niños en 

su manipulación? 
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Sabido es que las clases de párvulos son una preparación de los niños para 

la vida escolar, mediante la fijación hábitos: actividad, sociabilidad y 

comunicación. Los niños participan durante la etapa preescolar en una serie 

de tareas cuyo objetivo es la ejercitación de los sentidos como algo previo al 

desarrollo de la inteligencia. 

Junto a ello hay que estimular al máximo el despliegue de la originalidad y el 

desarrollo de la observación de los niños, la participación de sus facultades 

intelectivas, atención, discriminación. Juicio, razonamiento, memoria 

quedaría así garantizada al menos a un nivel de sus posibilidades. 

Tal es, en líneas generales el apretado cuestionario de la educación de los 

párvulos, a estos objetivos fundamentales deberá servir naturalmente el 

material didáctico. Véanse pues los útiles que emplea y la forma en que los 

usan los dos sistemas educacionales que tienen a este respecto mayor 

interés: El método Agazzi y el de la doctora Montessori. 

El sistema de las hermanas Agazzi se  basa en la idea de que el trabajo de 

los párvulos debe traducirse en una forma de pensar con las manos. Se trata 

en consecuencia de un aprendizaje exclusivamente activo.  

En las escuelas que siguen este método, el material didáctico se acopia 

teniendo en cuenta el principio de que “nada es inútil si sabemos sacar 

partido de las cosas”. De ahí que el método Agazzi estimase en el más alto 

valor educativo las baratijas que los niños suelen reunir por gusto: cuerdas y 

cintas, chapas, cajitas, tubos, frascos, botes, trozos de espejo, etc. 
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Coleccionando todo este material y ordenándolo desde un criterio 

psicodidáctico puede llevar a cabo ejercicios sensoriales sobre dimensiones, 

pesos, colores, formas; pueden ser el motivo de conversaciones y del 

enriquecimiento de vocabulario e incluso pueden dar lugar a trabajos 

artísticos como la reproducción plástica de alguno de ellos o los collages de 

dibujo que representan una de sus caras o lados. 

La educación social en el método Agazzi se consigue mediante la división de 

la clase en secciones, según la edad o grado de desarrollo. A cada sección 

se asigna un grupo de objetos, que se identifican por contraseñas 

previamente acordadas. 

Con ello el párvulo aprende no solo a identificar un lote de material didáctico 

a través de su correspondiente contraseña, sino también a respetar la 

propiedad ajena. Después se efectúa el intercambio de los lotes y por lo 

tanto, de experiencias entre las secciones: La cooperación, la ayuda mutua. 

Los objetivos básicos de la escuela serán de la doctora Montessori son los 

mismos que los fijados en el método Agazzi pero resueltos, en cuanto al 

material didáctico de modo distinto. 

La doctora Montessori no acepta el material tal y como lo aportan los niños 

sino que lo elabora y transforma dando a cada cosa un valor funcional 

didáctico. Los botes, frascos y piedras son aquí cilindros cubos torres. Las 

chapas vidrios y cajas son campanitas, laminas, matrices, cajas para discos 

o fichas de colores. 
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Se trata de un material hecho para el niño, atendiendo a los mismos 

principios de educación sensorial, iniciación a la observación y cooperación 

en que se fundaba el método Agazzi pero es un material que se ofrece al 

niño, después de haber sido preparado. 

Así pues, el sistema Agazzi, el material adquiere la condición de didáctico 

con la ayuda del niño y su maestro; tan solo hay que descubrir las 

propiedades en cada objeto. El método Montessori, el objeto es didáctico 

desde el principio: Ha sido preparado convenientemente y solo hay que 

manipularlo en la clase. 

Sin duda, una escuela con escasos medios podrá más fácilmente preparar el 

material Agazzi que el Montessori, cuyo costo es superior por las 

elaboraciones previas que necesita. En todo caso si la escuela se decidiese 

por el método Agazzi no está fuera de lugar recomendar a los maestros que 

las aportaciones de los niños deben ser cuidadosamente higienizadas; al 

mismo tiempo habrá que eliminar todos los objetos que puedan suponer 

algún peligro durante la manipulación: Frascos rotos, vidrios con lados 

buidos, chapas cortantes, etc. 

Pero si una escuela se resolviese por el sistema Montessori no debería 

renunciar terminantemente a enriquecer su repertorio de material didáctico 

con las aportaciones variadísimas y hasta inesperadas de los niños.  

No cabe duda que los párvulos, por ejemplo se refieran mucho más en la 

gama de colores a cuya colección hubieran contribuido con trozos de tela o 
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papel que si está se les diese ya hecha confeccionada por un fabricante; 

aunque en este caso siempre existirá por parte de maestros el recurso de 

que los niños recorten los colores y vuelvan a pegarlos, como cosa suya 

sobre una cartulina.  

El ejemplo anterior se extiende hasta límites insospechados dentro de la 

clase. Si el maestro o maestra dice en la clase. Mañana debes traer cosas 

de color blanco y otras de color rojo, este ruego vendrá a ocasionar una 

verdadera competición, la clase se llenara de papeles, cartones, telas, 

piedras, tizas, palos, hilos, lanas y hasta insectos. 

La sección pues contara con un abundante material didáctico. El docente ya 

puede comenzar su tarea: enseñara a ordenar, comprara, distinguir, contar, 

medir y pensar el material acopiado por los niños. El doctor Montessori 

ahorra el trabajo previo del niño, pero siempre es preferible que los párvulos 

sean los encargados de buscar las cosas: y no solo porque se les 

responsabiliza en una tarea incluso divertida para ello, sino que se habrá 

logrado que la madre el padre o los hermanos mayores colaboren en algo 

que preocupa al párvulo. 

 El sistema Montessori tiene un sistema innegable cuando establece la 

ambientación de la clase mediante la adecuada disposición de material 

didáctico. 
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De ahí que entre otras cosas, este método recomiende que el mobiliario 

tenga un tamaño apropiado a la altura de los niños; y defina la necesidad de 

decorar las clases con trabajos escolares periódicamente renovados. 

Naturalmente en la escuela de párvulos es posible y deseable aplicar el 

principio fundamental del trabajo escolar terminar siempre todo cuanto sea 

comenzado, Pero debe ponerse en ello el mayor cuidado. 

Los párvulos no prestan atención muy continua a las mismas cosas y por 

este motivo hay que huir encargarles tareas largas y complejas para que la 

obra se termine hay que proponer siempre trabajos sencillos y de breve 

duración. 

Dos objetivos se logran con esta medida no fatigar a los niños y la 

satisfacción por la obra acabada. También la cooperación y cuanto se dijo 

sobre los grupos o equipos de cometidos deben tener plena aplicación. 

Finalmente y en el parvulario más que en otros niveles, es 

fundamentalmente que el niño se habitué al orden. Es en esta etapa cuando 

hay que enseñar a los alumnos a usar la papelera, a limpiar la mesita 

cuando concluyen los trabajos a guardar cada objeto en su sitio después de 

haber utilizado, a no mezclarlos por negligencia. 

Todo esto claro será posible que el aula hay lugares fijos para depositar el 

material didáctico usado. Si se pretende fijar los hábitos de orden habrá que 

ofrecer ordenadamente las cosas a los niños. 
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El propio orden de la maestra impulsara el suyo, la escuela de párvulos es 

dinámica y activa, Los niños son incansables a esta edad y solo un sistema 

riguroso podrá librar las tareas escolares de la pérdida de tiempo que 

supone el desorden. 

Se trata pues de establecer de establecer tantos hábitos de disciplina y 

cuanto de economía del esfuerzo.  

 

1.3. FUNCIONES DEL MATERIAL DIDÁCTICO. 

Las funciones que tiene el material didáctico es que se puede conseguir con 

piezas muy sencillas y de bajo costo. Será el ingenio el que determine la 

calidad del juego, siendo la construcción de forma algo absolutamente 

secundario. El material didáctico tiene otra particularidad que vale la pena 

señalar. Su naturaleza de integrar a las personas con los juegos o 

materiales, por lo general motiva a seguir buscando más y mejores 

contenidos de material didáctico. Algunos incluso se quedan en la 

especificidad y ante la necesidad de dar con algo tan particular terminan 

ellos creando material didáctico como una forma de reconfortar su 

búsqueda. Es decir que el material didáctico genera más material didáctico. 

Las contribuciones sociales que se le adscriben al material didáctico son 

tantas como los tipos de material didáctico que actualmente existen. Hay 

para todo tipo de personas, edades, sexo, credo. Es por ello que muchas 
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personas crean juegos a partir de las experiencias que han tenido con algún 

tipo de material didáctico. 

 

1.4. CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO. 

Los intereses que tiene el material didáctico es que se puede conseguir 

como pieza muy sencilla y de bajo costo por lo tanto no es necesario obtener 

material de alto valor económico, sino se lo puede obtener también de 

material reciclable “Será el ingenio el que determine la calidad del juego, 

siendo la construcción de forma algo absolutamente secundario” 

El material didáctico tiene otra particularidad que vale la pena señalar, su 

naturaleza de integrar a las personas con los juegos o materiales, por lo 

general motiva a las niñas y niños a seguir buscando más mejores 

contenidos de material didáctico. 

Algunos incluso se quedan en la especificidad y ante la necesidad de dar 

con algo tan particular terminan ellos creando material didáctico como una 

forma de reconfortar su exploración. 

 Dicho en pocas palabras al material didáctico genera más material 

didáctico. Las contribuciones sociales que se le adjuntan al material 

didáctico son tantas como los tipos de material didáctico que actualmente 

existen. Hay para todo tipo de persona, edades, sexo y credo.  
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Y como se ha señalado, muchas personas crean juegos a partir de las 

experiencias que han tenido con algún tipo de material didáctico. Casi 

siempre los auxiliares y los medios se seleccionan y usan mientras que los 

materiales didácticos constituyen un producto de mayor complejidad que se 

selecciona, elabora y usa con un enfoque, una intencionalidad, un contenido 

y una técnica o metodología específica en el contexto de una situación de 

aprendizaje definida. 

El material didáctico tiene la finalidad de llevar al estudiante a trabajar, 

investigar, descubrir, y construir. Adquiere así un aspecto funcional 

dinámico, propiciando la oportunidad de enriquecer la experiencia del 

estudiante aproximándolo a la realidad y ofreciéndole ocasión para actuar. 

Los materiales didácticos van encaminados al aumento de motivación, 

interés, atención, comprensión y rendimiento del trabajo educativo y al 

mismo tiempo de hacer uso y fortalecer el desarrollo de los sentidos, las 

habilidades cognitivas, las emociones, las actitudes y los valores de las 

personas los contextos naturales y socioculturales es por ello que existen 

muchas clasificaciones de los materiales didácticos. 

 

1.4.1. MATERIAL INFORMATIVO. 

Es todo aquel material que brinda información a través de medios 

(biblioteca), entre los cuales podemos nombrar los siguientes: enciclopedias, 

mapas, libros, diccionarios, revistas, periódicos, discos, ficheros, entre otros. 
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1.4.2. MATERIAL ILUSTRATIVO. 

Son aquellos que trasmiten información por medio de ilustraciones en las 

cuales intervienen la visión y el oído, en los que constan los siguientes: 

esquemas, cuadros sinópticos, dibujos y grafios en general, carteles, música 

o audio diversos; videos, películas, obras de teatro, TV, DVD, computadora, 

Internet, otros. 

 

1.4.3. MATERIAL EXPERIMENTAL.  

Materiales variados para la realización e experimentos en general, así 

tenemos: laboratorios, aparatos, reactivos, materiales variados que se 

prestan para experimentar. 

 

1.4.4. MATERIAL ESCRITOR. 

Fundamentalmente el libro: de texto, de consulta (diccionarios, 

enciclopedias.) de lectura y ampliación; también las revistas (de información, 

especializadas, cómicas), la prensa. Según la historia hasta hace muy poco 

tiempo el libro de texto, por lo general una rudimentaria enciclopedia, junto a 

los cuadernos, lápices, tiza y encerado. 
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1.4.5. MATERIAL MANIPULABLE.  

Comprende una gama interminable de objetos de instalaciones que posibilita 

la percepción y la acción en el aprendizaje de las matemáticas así tenemos: 

bloques dados, juegos lógicos, imprentas escolares, laboratorios, 

microscopios, talleres escolares, dibujos y trabajos manuales, fotografía y 

filmación.  

También el abundante material didáctico que hoy (contra la palabrería y la 

abstracción a ultranza) posibilita la percepción y la acción en el aprendizaje 

de las matemáticas (bloques, datos, juegos lógicos, números en color, 

regletas, figuras y otros más complejos). 

Y por su puesto todo tipo de juegos en los que hoy impera una ascendente 

orientación educativa: cartas, dominós gráficos, construcciones, mosaicos, 

rompecabezas y púnceles, manipulaciones, recortables, encajes, juegos de 

iniciativa y decisión etc. 

En los jardines de infancia, es cada vez más abundante y valioso el material 

didáctico empleado, a este nivel como queda dicho, el material didáctico se 

confunde casi con la idea actual de juguete didáctico, al que habría también 

que añadir los elementos plásticos y decorativos, el franelógrafo, etc. 
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1.4.6. MATERIAL COMPLEMENTARIO. 

Dentro de este habría que distinguir entre las representaciones indirectas 

(elementos plásticos, mapas, esferas, cortes geológicos, reproducciones 

anatómicas, biológicas, etc., esquemas gráficos) y las directas o medios 

audiovisuales. 

Estos comprenden principalmente: proyectos (de vistas fijas, de cuerpos 

opacos, mixtos o epidiáscopos, proyectos periscópico) aparatos de sonido 

(amplificadores, magnetófonos, discos, instrumentos musicales, laboratorios 

de idiomas, radio), cine y televisión, juegos, tableros didácticos, simuladores, 

etc. Sean físicos o electrónicos. 

Así mismo el material didáctico puede ser de uso individual o colectivo, y 

dirigida a exclusiva o primordialmente al estudiante, al docente o a ambos. 

Considerado que cualquier material puede utilizarse en un momento dado 

como recurso para facilitar diferentes procesos de aprendizaje. 

 

1.5. MATERIALES CONCRETOS. 

Se los utiliza en actividades propias de una lección, ya que permite una 

formación de imágenes, ideas, conceptos concretos mediante las senso-

percepciones que realiza el alumno, los niños al utilizar todos sus sentidos 

tienen una conciencia más clara del mundo objetivo que les rodea por lo que 

se las conoce con el nombre del recursos o materiales de acción. 
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Por su carácter didáctico se clasifican en: 

 

Naturales.                                                  Ingeniados. 

- Plantas.                                                - Juguetes. 

- Minerales.                                             - Plásticos. 

- Animales.                                              - Pilas. 

- Hombre.                                                - Siluetas. 

- Objetos.                                                 - Cajas.     

   

Sugeridos.                                                  Dramatizaciones. 

- Piedras.                                                 - Escenas. 

- Canicas.                                                - Hechos. 

- Objetos.                                                - Acontecimientos. 

- Hilos.                                                    - Relación histórica. 

- Hojas.                                                         - Situaciones imaginarias. 

Experimentos con: 

- Imágenes. 

- Agua. 

- Cuerpos sólidos. 

- Cuerpos líquidos. 

- Cuerpos disolventes. 

- Metales. 
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1.5.1. MATERIALES CONCRETOS NATURALES. 

Son aquellos que se cumplen específicamente para la enseñanza de un 

tema concreto, utilizando el recurso tal como se presenta en la 

naturaleza. Ejemplo: 

• Una roca para enseñar correctamente las rocas. 

• Una gallina para enseñar las aves. 

 

1.5.2. MATERIALES CONCRETOS SUGERIDOS. 

Son aquellos recomendados por la tecnología educativa para realizar 

acciones concretas, en el desarrollo de temas especialmente relacionándose 

con la matemática. Ejemplo: 

• Piedras para enseñar conjuntos 

• Canicas para enseñar nociones 

• Palos para enseñar tamaños 

• Hojas para enseñar formas. 

 

 

1.5.3. MATERIALES CONCRETOS INGENIADOS. 

Son los más adecuados para las representaciones de seres, hechos y 

objetos que implican dificultad en su objetivación dentro del aula. Ejemplo:  

• Animales salvajes se presentas mediante juguetes plásticos  
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• El cuerpo humano por medio de modelos anatómicos 

• El sistema solar mediante maquetas. 

 

1.5.4. MATERIALES CONCRETOS DE DRAMATIZACIÓN. 

Son recursos de los cuales el profesor utiliza a los niños como agentes 

directos del inter-aprendizaje. Ejemplo: 

• Dramatizar la llegada de los españoles para enseñar la conquista. 

• Escenificar la vida del campesino para realizar un análisis del 

sistema de explotación al que ha sido sometido. 

 

1.6. MEDIOS DIDÁCTICOS TÉCNICOS. 

La lenta incorporación de los medios audiovisuales, tradicionales a la 

educación preescolar obedece a dos tipos de razones fundamentales por 

una parte la económica, ya que supone una inversión a corto plazo 

importante; y por otra la pedagógica por un doble motivo que debemos 

identificar en la alejada preparación del profesor para su utilización 

especifica. 

En preescolar (no se trata de hacer lo mismo que en otros niveles), y en la 

escasez de materiales adecuados para la educación infantil. Sin embargo 

hay que reconocer que es lento pero irreversible proceso de incorporación 
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de estas tecnologías (tanto el producto tecnológico o instrumento como su 

especifico y adecuada utilización, programas de uso, etc.) 

Se está produciendo y parece evidente que se incremente un ritmo muy vivo 

y se difunde con rapidez. Cierta mente en la década de los setenta fueron 

presentados los medios audiovisuales como la panacea de todos los 

problemas educativos y no es cierto que el desengaño se producía 

prácticamente de modo simultaneo a su incorporación. 

Pero también lo es que el tiempo y la experiencia han ido demostrando que 

son extremadamente válidos para potenciar el aprendizaje y lo que es más 

importante para que este se realice de cierta manera y no de otra. 

Lo importante pues consiste en dominar su utilización para incrementar su 

eficacia y dirigir los efectos en el sentido deseado. La clásica distancia entre 

recursos estáticos y dinámicos, va perdiendo sentido desde el enfoque 

pedagógico, (aunque sea correcto desde otras perspectivas), como la van 

perdiendo las tipologías presupuestas desde otros ámbitos precisamente por 

su uso en el proceso educativo tiene poco que ver en otras versiones y 

funciones de los mismos instrumentos y materiales. 

En efecto las clásicas dispositivas y similares permiten ser utilizadas que son 

percibidas como procesos cuando así se requiere gracias a la rapidez del 

paso a la utilización sincronizada de dos o más proyectos. La incorporación 

de la voz grabadora, efectos musicales especiales, etc., está al alcance de 

todos sin ninguna dificultad adicional. Las propias obras plásticas de los 
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niños, sus impresiones, vivencias, etc., permiten ser trasladadas a este 

soporte o a otras sin grandes complicaciones. 

La facilidad de elaborar por copias, transparencias para el retro proyector 

que además pueden ser coloreadas por los propios alumnos, potencia de 

modo extraordinario sus virtualidades, adquiere nuevas funciones se le 

incorporan nuevos usos.  

El auto expresión con el soporte del retroproyector adquiere caracteres, 

resonancia y amplificaciones totalmente distintas a las conseguidas sobre el 

papel. 

De otro lado la posibilidad de aprender con las matrices elaboradas por su 

propio grupo de alumnos, el poder contempla la obra personal junto a las de 

los compañeros   el poder manejar los aparatos, son dimensiones educativas 

hasta ahora impensables. 

Las posibilidades de utilización del retroproyector como recurso no solo 

didáctico sino educativo en el preescolar están comenzando a descubrirse y 

es importante subrayarlo porque ha sido un recurso  siempre catalogado en 

los inventarios de los medos audiovisuales educativos pero en el preescolar 

prácticamente desconocido, siendo por otra parte económico versátil 

motivador y además con un material de paso fácilmente asequible, barato, 

auto elaborado y susceptible de admitir utilizando una fotocopiadora, 

prácticamente todo tipo de documentos composiciones. 
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Entre los recursos educativos no puede dejar de incluirse por más tiempo la 

ya mencionado fotocopiadora de modo especial en el ámbito de la educación 

preescolar. No se trata simplemente de laboratorio reducido de copiar como 

algunas veces ha sido descrita sino como un instrumento de primer orden en 

la praxis educativa diaria.  

El que se utilice directamente o no en el aula lo que también en muchos 

casos sucede y siempre que sea posible debe ser utilizada por los propios 

niños este o no instalada en el aula y siempre que su tamaño o complejidad, 

seguridad lo permitan nada tiene que ver con su consideración de recursos 

educativos ya que tiene fundamentalmente su capacidad de para facilitar 

material de paso y trabajo. 

Su utilización y sus posibilidades esta todavía cuantitativamente en una fase 

de crecimiento que debe proporcionar mejoras de calidad en los recursos de 

la educación preescolar. 

 

1.6.1. LOS MEDIOS AUDIOVISUALES. 

Dentro de la variedad que ofrece el material didáctico se han incluido los 

medios audiovisuales, expresión que tiene diversas acepciones siquiera sea 

desde el punto de vista de su amplitud o extensión. 

En un sentido amplio hay que entender por medios audiovisuales en 

adelante los recursos didácticos que estimulan la atención del alumno a 

través de la vista o el oído o de ambos sentidos a la vez. 
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Según este concepto, habrá que incluir dentro de la rúbrica de los medios 

audiovisuales la casi totalidad de los recursos didácticos, desde la vos del 

maestro, los libros de texto y los mapas, hasta el encerado el cine y la 

televisión. 

Convencionalmente, sin embargo suelen los autores agrupar bajo las siglas 

“m.a.v.” la serie de instrumentos, aparatos y materiales que utilizando de 

modo combinado la electricidad y la técnica óptica o acústica, sirven para la 

enseñanza. Incluso cabe aquí incorporar las maquinas que empleen en la 

enseñanza programada. 

 

1.6.2. CLASIFICACIÓN. 

En sentido amplio, los medios audiovisuales pueden clasificarse en dos 

grandes grupos: 

 

a) Recursos plásticos o conjunto de medios tradicionales con que se 

estimula el interés y comprensión de los alumnos a través de los 

órganos visuales y que ya han sido estudiados dentro del material 

tradicional. 

b) Medios audiovisuales que en su significado restringida solo aluden a 

los recursos mecánicos la proyección de imágenes vistas fijas, cine, 

televisión los aparatos de sonido tocadiscos, magnetófonos, radio y 

las maquinas de enseñar. 
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Tanto uno como todo grupo requieren la intervención del maestro en 

forma de explicaciones orales, Estas participaciones del docente es, 

sin embargo, más acusada y necesaria por su propia naturaleza, 

respecto a los recursos plásticos. 

 

1.6.3.  LOS EFECTOS PSICOLÓGICOS DE LOS MEDIOS 

AUDIOVISUALES.   

Los medios audiovisuales por su condición de reproducirse y ampliar las 

imágenes y sonidos poseen características y ocasionan unos efectos en el 

receptor del mensaje en este caso el niño que conviene tener en cuenta.    

Sin perjuicio de tratar extensamente este problema en el momento de 

estudiar cada aparato audiovisual, se pueden mencionar aquí las notas 

peculiares de los medios audiovisuales ya de índole técnica ya de carácter 

psicodidáctico. 

El mensaje que trasmite los medios audiovisuales es denso e indiscriminado. 

Esta nota supone por un lado, la necesidad de asistir en cada paso del 

documento que interesa dar a conocer y por otro es preciso realizar una 

labor de adaptación del mensaje a nivel de los escolares. 

Los medios audiovisuales tienden asumir al niño en un estado de pasividad 

muy agudo reducido en consecuencia, sus capacidades intelectuales activas 

el juicio, el sentido crítico, la observación. 
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Contribuyen a esta disposición psicológica otros factores externos como el 

oscurecimiento de la sala, la amplificación del sonido y la imagen, etc., Estos 

factores deben sorprender al máximo a la hora de utilizar en la clase uno 

cualquiera de los aparatos audiovisuales. 

Los medios audiovisuales atraen la atención del niño con más intensidad 

que otros medios didácticos, otras vías de acceso al saber que pudiera 

funcionar simultáneamente con ellos quedan, por tanto bloqueados. 

Quiérase decir que cuando un escolar atiende por ejemplo a una 

reproducción magnetofónica o contemplan una serie de fotogramas 

difícilmente podrá captar las observaciones adicionales que pudieran 

hacérsele. 

El niño queda absorbido por el mensaje audiovisual no percibirá sonidos 

externos, ni ordenes complementarias de grandes dificultades, 

Naturalmente, la atracción absorbente de la personalidad que producen los 

medios audiovisuales plantea el problema de un tratamiento pedagógico en 

cada caso. 

Asimismo se ha comprobado que la participación de varios órganos 

sensoriales durante el desarrollo de un programa audiovisual con una 

intensidad muy acusada en su mensaje, producen gradualmente un 

fenómeno de la empatía o identificación de la personalidad en la imagen que 

se proyecta. 
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El niño se identifica con el que ve y oye se aleja y abandona en el mundo 

que le ofrece el aparato audiovisual, también es este un dato que no debe 

menospreciar el educador. 

Finalmente una consecuencia de la empatía es el efecto ponogénico o fatiga 

que provocan los medios audiovisuales en el individuo, es lógico que al 

producir un impacto tan acusado en la persona, absorbiendo con intensidad  

y reduciendo las relaciones defensivas o liberadoras, la fatiga psíquica del 

niño alcanza niveles muy altos, incluso peligrosamente altos. 

 

1.6.4. POSIBILIDADES DE LOS MEDIOS AUDIOVUSUALES. 

Se puede ordenar las posibilidades que los medios audiovisuales ofrecen a 

las escuelas estos tres grupos: a) como medios didácticos estrictamente 

escolares, b) como medios recreativos y, c) como medios de carácter social. 

Véase con algún detalle el valor práctico de los medios audiovisuales desde 

cada uno de estos ángulos: 

A). No cabe duda de que el desarrollo del programa escolar quedará 

enriquecido y potenciado con la incorporación de los recursos 

audiovisuales a las clases, la práctica de las aulas pone de relieve que 

existen temas y lecciones en los que los recursos al alcance del maestro 

para completar, esclarecer o promover ciertos estímulos son más bien 

escasos. 
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Precisamente los medios audiovisuales vienen a ser en estas 

situaciones, recursos que pueden dar más eficacia al papel educativo del 

maestro. Cuando en la clase de geografía, por ejemplo se trata de los 

tipos de costas, más eficaz que cualquier explicación ante el mapa será 

la proyección de media docena de diapositivas. 

Igualmente en la corrección de defectos de la pronunciación en la 

corrección de defectos de pronunciación durante una clase de lengua no 

se alcanzan tantos resultados prácticos con las advertencias fatigosas 

del maestro como con unas sesiones ante el magnetófono. 

Los monumentos antiguos, las costumbres y formas de vida de los 

pueblos se asimilan de modo más eficaz a través de una película 

proyectada en la clase que si el docente reduce su trabajo a una charla 

sobre el mismo asunto. 

Entiéndase bien sin embargo, el hecho de que se propugne aquí el 

empleo de estos materiales modernos no significa que los maestros 

deban arrinconar los recursos didácticos tradicionales. 

 

B). En la nómina del material audiovisual que se ofrece hoy en el 

mercado hay una larga serie de aparatos que pueden satisfacer 

convenientemente el aspecto recreativo de la escuela. 

Películas de colecciones de discos y grabaciones en cuentos infantiles 

cantos festivos y dramatizaciones, demostraciones con el magnetófono y 
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el franelógrafo, son medios excelentes para llenar el tiempo en que el 

niño necesita dar rienda suelta a su imaginación en que precisa reír y 

expansionarse. 

Hoy está fuera de duda que en la estabilidad emotiva y el equilibrio de la 

personalidad de los escolares estas diversiones desempeñan un papel 

importante y de ahí que junto a los juegos tradicionales haya absoluta 

necesidad de emplear los medios audiovisuales, en su vertiente 

recreativa. 

Este es el papel de los discos de los cuentos infantiles y canciones los 

reportajes y películas de la televisión, los filmes cinematográficos etc. 

 

C). Los medios audiovisuales poseen también una gran importancia en el 

desarrollo de la educación social, Este aprendizaje social tiene aquí 

naturalmente varios sentidos por ejemplo alude al valor de los medios 

audiovisuales respecto al ensanchamiento de las actividades típicas de la 

escuela; una asociación o club de padres de alumnos puede utilizar el 

cine, el radio, el electrófono y el proyector fijo para sus conferencias y 

sesiones culturales en un acto de clausura con premios y discursos al 

que asistan invitados de la escuela. 

Todo ello multiplicara más que los mejores discursos, la proyección social 

de la escuela, También se refiere a la extensión alumnos: la biblioteca 

escolar que disponga de un magnetófono podrá ofrecer a los lectores la 
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dramatización y ambientación de un libro determinado provocando con 

ello el interés hacia nuevas lecturas una exposición escolar es una 

actividad de la mayor importancia pero su eficacia aumentara si fuera 

acompañada de la proyección de fotogramas complementarios que 

explicaran ciertos aspectos de la misma. 

Así mismo se habla de educación social en el sentido de que los niños 

pueden y deben adquirir una serie de informaciones necesarias para su 

para su integración futura en la vida comunitaria: un comedor escolar que 

dispusiste de un franelógrafo o un tablón de anuncios para señalar los 

menús diarios y las calorías de los distintos componentes tiene un gran 

valor informativos la misma importancia cabria destacar en los anuncios 

de menús de los comedores escolares femeninos si recogiesen además 

la receta a composición de cada plato. 

El uso y frecuencia de los medios audiovisuales es para los escolares 

una magnífica ocasión de aprendizajes de hábitos operativos, el cuidado 

en la manipulación de estos medios su manejo en equipo la 

responsabilidad respecto a su conservación, la confección de guiones de 

trabajo etc., son actividades muy positivas para el aprendizaje. 

Naturalmente, también los recursos audiovisuales desarrollan el sentido 

cooperativo. El comportamiento de los niños durante una sesión 

cinematográfica las secciones para organizar una exposición con 

proyecciones complementarias el equipo colaborador del maestro en 
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todas las tareas que requieren los aparatos audiovisuales son un 

estímulo inapreciable para la educación social. 

Pero en un mundo denominado por la técnica, aprender en la escuela a 

denominar correctamente los medios audiovisuales es un recurso 

excelente que a de capacitar a los niños para el futuro. 

En efecto entender una película saber manejar un proyector manipular 

con soltura el tocadiscos no son conocimientos banales en una época en 

que la electrónica envuelve constantemente a las personas.  

    

1.6.5. LA SALA DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES. 

En los grandes centros escolares existen dependencias apropiadas para 

guardar los aparatos audiovisuales y archivar el material de paso, En una 

escuela pequeña con presupuesto limitado la sala de los medios 

audiovisuales suele deducirse a un armario donde también habrá que 

almacenar el material fungible. 

Sin embargo sería importante que los maestros de las escuelas unitarias 

habilitasen alguna dependencia, cuarto trastero habitación inservible para 

establecer en ella la pequeña sala de medios audiovisuales. 

El cuidado que requieren estos aparatos y el orden de material de paso 

demandan una organización especial y eficiente. En cambio los centros con 
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recursos pueden disponer de una sala aceptable desde varios puntos de 

vista que van a ser examinados a continuación. 

Todos los medios audiovisuales pueden instalarse en un armario dividido por 

cinco entrepaños, en cada uno de estos departamentos pueden colocarse 

los distintos aparatos audiovisuales y su material concreto. 

Una colección de laminas, grabados, archivos de fotografía recortes el 

proyecto de cuerpos opacos, las transparencias diapositivas, películas o 

cámaras fotográficas, discos, cintas magnéticas y aparatos receptores. 

Los instrumentos audiovisuales pueden colocarse en la parte superior del 

armario cerrando con puertas de cristal. Si hubiera otros recursos técnicos, 

retroproyector, microscopio de proyección pueden situarse en el 

apartamento más adecuado. 

En la parte inferior del armario puede existir uno o dos cajones para guardar 

las fichas correspondientes al archivo de material. Estas fichas hacen 

mención del material de paso que también puede archivarse en los 

departamentos inferiores el armario lo posee. 

Al tratar más delante de cada uno de los recursos audiovisuales se hará una 

información más ajustada sobre las fichas y cuadernos de archivo. Si los 

departamentos del armario son suficientes espacios puede guardarse en 

ellos los utensilios complementarios de los medios audiovisuales como 

trípodes pantallas enrollables, etc. 
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Naturalmente en esta sala si no hubiera dependencia pueden ubicarse las 

vitrinas de del museo escolar y los anaqueles de la biblioteca. En las 

escuelas unitarias que solo poseen un aula este armario u otro parecido 

puede instalarse en un lugar poco transitado y poco iluminado por los rayos 

del sol. 

La sala para guardar este material debe reunir ciertas condiciones. Se trata 

de instalar el armario de los medios audiovisuales en un semisótano o no en 

cualquier otro lugar del recinto de la escuela siempre que en los aparatos y 

materiales de peso este cubierto de sus tres más graves enemigos el polvo, 

el exceso de luz y la sequedad. 

El primero de esos peligros se arregla con una limpieza atenta y persevante, 

limpieza con bayetas y cepillo del aparato una vez utilizando cuidado de 

cubrir cada medio audiovisual con su funda correspondiente y de introducir 

el material en sus cajones o bolsas. No habría que echar en el olvido que el 

armario debe estar cerrado aunque sea necesario abrirlo algún tiempo cada 

día para que se aíren los objetos guardados en el. 

Pero respecto a la sequedad el problema es más complicado. El control de 

la humedad del medio ambiente y la temperatura solo podrá llevarse por 

medio de un higro-termómetro. Los lugares muy húmedos pueden dañar 

gravemente los engranajes y piezas rotativas de los aparatos y por otra parte 

el exceso de calor contribuye a deteriorar los componentes de material de 

paso. 



 
 

48 
 

Se aconseja que el armario sea de madera pero si fuese de ladrillo es 

conveniente que las bandejas sean de azulejo o cualquier otro material que 

no trasmita fácilmente el calor y la humedad. Las paredes de estos armarios 

deberían ser revestidas con planchas de plástico o corcho. 
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2. DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 2.1. CONCEPTO. 

El desarrollo del lenguaje está relacionado con la creciente habilidad del niño 

para utilizar el sistema lingüístico como transmisor de significados. Los 

problemas en el uso del habla pueden impedir la comunicación entre el niño 

y los demás, pero no significa que el niño no haya adquirido el conocimiento 

del sistema lingüístico. 

El lenguaje es una de las cosas más increíbles que los seres humanos 

somos capaces de hacer. Incluso sería posible que los homo sapiens 

fuésemos la única criatura en el planeta que tengamos esta capacidad. Sólo 

los delfines muestran indicios de lenguaje, aunque somos aún incapaces de 

comprenderlo. 

El ser humano está hecho para hablar y comprender el lenguaje. Las áreas 

especializadas del cerebro como las áreas de Broca y Wernicke, sugieren 

que la genética nos provee con, al menos, los fundamentos neurológicos del 

lenguaje. 

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

bebés hacen gran cantidad de ruido. Ellos chillan, gruñen, rugen y gritan. 

También arrullan, lo que posteriormente se convertirá en vocales. 

Se conoce que de los 6 meses hasta los 10 meses, producen sonidos más 

complicados llamados balbuceos. Las primeras consonantes pueden ser 
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combinadas con las vocales para hacer sílabas. Pronto, añaden otras 

consonantes.  

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

Incluso estando pre-programados en cierta forma para usar el lenguaje, 

necesitamos aprender un lenguaje específico de la gente que nos rodea. Las 

madres típicamente ajustan su habla para ajustarse al nivel del niño. Este 

lenguaje se llama “motheres”. Se encuentra en prácticamente en todas las 

culturas del planeta, y tiene ciertas características comunes: Las frases son 

muy cortas, hay mucha repetición y redundancia, hay una cualidad 

melodiosa, y contiene muchas palabras especiales de bebé. Está también 

incrustada en el contexto de los alrededores, con constantes referencias a 

cosas cercanas y actividades que se están produciendo. 

La continua experiencia y el propio uso del lenguaje de estar entre usuarios 

del mismo, influye no sólo, en la forma en que el niño utilizará el lenguaje, 

sino lo que es más importante, en la forma que pensará y el tipo de 

interpretación que hará de sus experiencias. Al hacer una valoración del uso 

del lenguaje infantil, lo que se quiere es determinar cuál es el tipo de 

significados que es capaz de expresar el niño a través del uso del lenguaje. 

El lenguaje es la forma habitual de comunicación humana. El desarrollo del 

lenguaje se refiere a la adquisición de las palabras, sus componentes sus 

funciones. El lenguaje cumple con la función de organizar el pensamiento, 

permite categorizar la realidad y dirigir las acciones. 
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El lenguaje es un sistema de representación que pertenece tanto a la 

cultura, como al niño. Para el niño, es un medio útil para comunicar sus 

estados interiores, para obtener información y para participar en las 

actividades sociales del grupo que le rodea. 

Para la cultura el lenguaje es un sistema de comunicación aceptado, los 

sonidos, las palabras y el orden en que éstas se colocan en cada idioma, 

une a grandes grupos humanos en la forma de comunicarse. Es importante 

recordar que el lenguaje y pensamiento no se identifican, si es cierto que se 

usa el lenguaje para poder descubrir el pensamiento de los demás, ese 

pensamiento tiene una existencia independiente, separada de su forma oral 

o escrita. 

El desarrollo del lenguaje está relacionado con la creciente habilidad del niño 

para utilizar el sistema lingüístico como transmisor de significados. Los 

problemas en el uso del habla pueden impedir la comunicación entre el niño 

y los demás, pero no significa que el niño no haya adquirido el conocimiento 

del sistema lingüístico. 

El lenguaje es un medio eficaz para resolver problemas y conflictos que se 

presentan en la vida diaria. Si un niño es muy enojado porque quiere un 

objeto que le pertenece a otro niño, entonces los facilitadores puede emplear 

el lenguaje como una alternativa para resolver la diferencia. Ejemplo: 
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• ¿Qué te parece si tu le prestas tu pelota a Juan, para que el te preste 

tu carrito? ¿crees que puedes encontrar otro juguete hasta que Juan 

se canse del carro? 

En la resolución de conflictos, el lenguaje desempeña una función muy 

relevante. Con niños de dos a tres años es necesario trabajar en el 

desarrollo de lo que implica la afirmación y la negación: el sí y el no, así 

como también la posibilidad de elegir entre una cosa u otra. 

 A partir de los tres años ya los niños comprenden la función reguladora del 

lenguaje y ponen a pruebas las reglas y normas establecidas por los adultos 

que le rodean. Intentarán trasgredir una regla con la madre y luego con el 

padre para verificar si los límites son iguales para todas las personas. 

Las habilidades relacionadas con el uso del lenguaje se establecen en todos 

los niños alrededor de los 7 años. Es importante lo que haya acontecido 

previamente ya que ello puede afectar a su desarrollo y aprendizaje 

ulteriores. Es esencial que el maestro esté familiarizado con las fases 

tempranas del desarrollo del lenguaje, lo cual posibilitará extraer 

conclusiones respecto al origen de las habilidades y dificultades que 

encuentren en los niños de siete a trece años. 

Desde su nacimiento el niño normal deriva inevitablemente hacia el uso del 

lenguaje por cuanto se halla rodeado de personas que hablan entre sí y 

hablan con él. Y aún cuando es incapaz de utilizar el lenguaje durante un 
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lapso bastante considerable reacciona a la conversación de otras personas 

prácticamente a partir de su primer día. 

 

2.2. FINES DEL LENGUAJE. 

El lenguaje permite a los niños descubrir cosas acerca de su medio, en parte 

gracias a las preguntas que formulen y a través de los comentarios que 

hacen. Por ejemplo:  

• Un niño puede preguntar por qué se mueve la luna o por que la luna 

tiene caras. 

En cualquier caso, el niño está utilizando el aprendizaje del lenguaje origina 

al principio un gran desequilibrio, confusión y frustración. 

Al final del estado senso-motor los niños son como capitanes de ese mundo. 

Y entonces, de pronto, se encuentran con que tienen que volver a la línea de 

salida para aprender cómo funcionan los símbolos verbales o lenguaje. 

Deben descubrir que palabras sirven, como se unen y cuando producen 

consecuencias deseadas o no deseadas. 

Los fines del lenguaje son muy importante dado que algunos niños/as tienen 

grandes dificultades para comunicar mensajes complejos, estos niños/as 

presentan dificultades de orden pragmático, especialmente en los procesos 

de intersubjetividad, los que determinan la forma de expresarse en función 

de lo que se sabe o se supone que el interlocutor conoce acerca de lo que 
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se está diciendo. La intersubjetividad limitada, las dificultades para delimitar 

cuál es la información pertinente y la falta de variabilidad de registros son las 

dificultades pragmáticas más frecuentes. Visto en la utilización de los 

ejercicios funcionales, se integran elementos formales junto con el 

entrenamiento y desarrollo de las funciones pragmáticas de la comunicación 

lingüística. 

Según entendidos en la materia en investigaciones realizadas lograron 

encontrar, varios de los usos del lenguaje fueron encontrados más 

frecuentemente en la conversación de los niños de medios familiares 

favorables. Por consiguiente, se argumentó que estos niños han 

desarrollado una amplia gama de usos del lenguaje, la han desarrollado a 

través de sus experiencias en el uso del lenguaje en casa. Entonces, se 

infiere, que puede haber niños que no están preparados para usar el 

lenguaje para una amplia gama de propósitos, los cuales reflejan distintas 

formas de pensamiento. 

Aquellos niños que fallen en el desarrollo de esas capacidades durante los 

primeros años, pueden estar en considerable desventaja cuando pasan a 

cursos superiores en la escuela, puesto que no es sólo que el niño no haya 

aprendido las destrezas adecuadas, sino que tienen bien establecidas 

actitudes que le impedirán adquirir éstas destrezas más tarde. 

Es necesario establecer una clasificación de usos del lenguaje para poder 

tener un marco de referencia que ayude a discernir estos usos cuando los 
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niños hablan, y así, poder comprobar el desarrollo en el niño de la gama 

fundamental de destrezas de pensamiento y usos del lenguaje. 

Antes de comenzar a estimular los usos del lenguaje sería necesario valorar 

cuáles son las dificultades que presenta el niño, para ello la valoración podrá 

centrarse en; preguntas realizadas por parte del profesor, teniendo en 

cuenta que las respuestas van a estar en consonancia con el tipo de 

pregunta que se haga al niño, deben ser abiertas, esto es con una amplia 

gama de respuestas posibles. El maestro/a necesitará usar preguntas que 

sean “capacitadoras” porque pretende ayudar al niño a ampliar sus 

respuestas y a revelar capacidades reales. Son preguntas que le ayudan a 

centrase en la base de lo que hizo.  

Es necesario que el docente sepa que las preguntas no proporcionan la 

única estrategia para estimular al niño a hablar y a pensar. El maestro 

necesita igualmente proporcionarle al niño la experiencia de poder tomar 

parte en una conversación, a lo que él debe contribuir con comentarios así 

como con preguntas. 

 

2.3. DESARROLLO DEL LENGUAJE DE LOS NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS.  

El desarrollo del lenguaje está ligado a la evolución nerviosa cerebral y se 

produce por la coordinación de los diferentes órganos bucofonatorios. El 

responsable directo de posibles dificultades en el desarrollo de la adquisición 
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del lenguaje suele ser la falta de maduración o dificultades del sistema 

nervioso central. 

Desde pequeños se percibe el modelo sonoro y se intenta reproducirlo; 

imitando de esta manera sonidos, palabras y las diferentes formas 

morfosintácticas hasta llegar a una correcta utilización de código. La riqueza 

del lenguaje infantil dependerá en buena medida, sobre todo en un principio, 

del lenguaje utilizado por el medio familiar y sociocultural cercano. 

La comunicación verbal suele revestir un significado afectivo, predominante 

en el niño pequeño. De ahí la clara importancia de un desarrollo emocional 

adecuado para la adquisición del lenguaje. No hay verdadero lenguaje si no 

se desea la comunicación con el otro.  

El desarrollo de aquél se verá afectado sino existe ése otro afectivo y 

acogedor, esencial en la primera infancia, o si el otro existe de forma 

patológica. 

¨Olson¨ presenta la siguiente sucesión en el desarrollo de las artes del 

lenguaje. Al principio sólo existen las experiencias directas, tales como ver, 

oír, gustar y sentir, luego surge la comprensión que le permite al niño 

entender el lenguaje simple de otras personas. 

Después el niño diferencia sus propios sonidos, de modo que puede 

comunicarse con otros individuos, cuando el niño llega por primera vez al 

jardín, tiene bastante dominio del lenguaje oral, habiendo ya aprendido que 

existe una conexión entre éste y la experiencia. 
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Posteriormente el niño aprende, esencialmente en la escuela, la relación 

entre los símbolos sistemáticamente ordenados, la experiencia y el lenguaje 

oral. En este punto ya es capaz de leer, de ahí en adelante perfecciona su 

dominio de la comunicación mediante actividades tales como la escritura, la 

lectura y la exposición oral, según lo expresa Efraín Sánchez Hidalgo. 

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

la psicología un poco, especialmente en lo que se refiere al desarrollo del 

lenguaje en bebés y niños. La habilidad que tienen los niños pequeños para 

aprender el lenguaje – o incluso dos o tres lenguajes simultáneamente – es 

uno de los indicativos de que hay algo especial en el cerebro a esas edades. 

Las frases son muy cortas, hay mucha repetición y redundancia, hay una 

cualidad melodiosa, y contiene muchas palabras especiales de bebé. Está 

también incrustada en el contexto de los alrededores, con constantes 

referencias a cosas cercanas y actividades que se están produciendo. 

El lenguaje del niño pre-escolar es egocéntrico. Aunque el niño habla en 

presencia de otras personas, lo hace solo en su propio beneficio, como 

afirmo ¨Piaget¨. Su lenguaje es egocéntrico, porque el niño habla solo de sí 

mismo, pero sobre todo porque no intenta situarse en el lugar del oyente, 

cualquiera que esté cerca de él servirá de auditorio. Lo único que el niño 

pide es un interés aparente, no desea influir en su oyente, ni decirle nada, 

nos recuerda ciertas conversaciones de salón, donde todo el mundo habla 

de sí mismo y nadie escucha. 
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2.4.  LOS CUENTOS EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE. 

Los libros y cuentos de calidad, seleccionados de acuerdo con criterios para 

cada edad, son estímulos que no deben faltar en un ambiente favorable para 

el desarrollo del lenguaje, puesto que amplían notablemente el vocabulario y 

la comprensión del niño. 

Los cuentos en el desarrollo del lenguaje deben ser cuidadosamente 

seleccionados, de acuerdo con ciertos criterios: la edad del niño, la calidad 

de las ilustraciones, el autor, la belleza del lenguaje y la manera en que está 

tratando el tema en la historia. 

Los padres son los primeros maestros de sus hijos en el amor y el placer de 

leer, los buenos cuentos narran historias de temas trascendentales para el 

ser humano. Las ilustraciones hermosas cautivan la mirada de los niños y 

constituyen en un primer momento el estímulo principal para captar su 

atención. Por ello es recomendable que los primeros cuentos tengan muchas 

ilustraciones y poco texto, además de que las ilustraciones sean llamativas y 

tengan relación directa con lo escrito. 

Cuando los padres leen a sus hijos pequeños, es recomendable que los 

sienten en sus piernas y los abracen. Esta relación de contacto íntimo 

construye muchas sensaciones y actitudes positivas hacia la lectura y su 

significación, puesto que los niños establecerán una relación entre el afecto 

maternal y paternal con la belleza del cuento. 
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Las canciones de cuna, los arrullos, rimas, los poemas y juegos verbales 

forman parte también de los estímulos recomendados para potenciar el 

lenguaje del niño. Los padres pueden cantar ciertas melodías en diferentes 

momentos del día, por ejemplo al levantarse, durante el baño, al irse a 

dormir, durante la lactancia. Las rimas trabalenguas y poemas favorecen el 

desarrollo de la pronunciación correcta de algunos sonidos del lenguaje, es 

muy divertido cuando se realizan en el coche, durante un paseo a manera de 

juego. 

 

2.5. LA ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE EN EL NIÑO.  

La adquisición del lenguaje es uno de los pasos más duros, y a la vez el más 

importante que el niño preescolar debe dar en el estadio preoperatorio. 

“Piaget” afirmó que el lenguaje es esencial para el desarrollo intelectual en 

tres fines o funciones. 

El lenguaje nos permite compartir ideas con otros individuos y, de este modo 

comenzar el proceso de socialización. El lenguaje ayuda al pensamiento y a 

la memoria, pues ambas funciones requieren la interiorización de 

acontecimientos y objetos. 

Quizá lo más importante, del lenguaje es que produce al niño preescolar 

utilizar presentaciones e imágenes mentales o pensamientos, al realizar 

experimentos intelectuales. 
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Si se compara con el tiempo y el esfuerzo que le cuesta a un adulto 

aprender un idioma nuevo, resulta sorprendente la rapidez con la que la 

mayoría de niños llegan a manejar su lengua materna. 

Los niños aprenden el lenguaje en las interacciones e intercambios 

cotidianos con sus padres y hermanos, o se desarrolla siguiendo un proceso 

innato e inevitable, regido por un reloj biológico. Existen diversas teorías al 

respecto, aunque entre ellas se dan algunos puntos en común, por ejemplo; 

el hecho de que hoy ninguna teoría defienda que, para aprender a hablar, 

los niños simplemente imiten lo que oyen. 

Para los niños esta distancia entre pensamiento y lenguaje es un proceso 

normal para la adquisición del lenguaje. Es frecuente entre los niños de tres 

a cuatro años preguntar: ¿Qué cosa era la cosa que vi ayer? Si el adulto no 

estuvo presente o no es capaz de recordar la cosa, se sigue una serie de 

intercambios frustrantes en las cuales el adulto presenta una serie de 

posibilidades y el niño las rechaza con decisión, hasta que se descubra lo 

que era la cosa. 

Aparentemente, los niños disponen, desde su nacimiento, de la capacidad 

de reproducir todos los tipos de sonidos usados en las lenguas del mundo. Y 

también para aprender todos los tipos de gramática, aunque, lógicamente, 

sea el idioma que hablen sus padres o cuidadores el que cada niño aprenda. 

Algunos estudiosos consideran que la adquisición de la estructura y del 

significado del lenguaje, por parte de los niños, es el mayor reto intelectual 
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de su vida. Si es así hemos de sentirnos algo bien, pues parece bastante 

obvio que ese reto se solventa de una manera no ya fácil, sino incluso 

agradable.  

Puede que ese difícil reto, como hablan algunos, no sea sino una respuesta 

natural a la capacidad de adquirir el lenguaje, como una más de las 

características genéticas propias del ser humano. En todo el mundo, los 

niños comienzan aprender a hablar a una edad bastante similar: alrededor 

de los doce o trece meses los niños empiezan a nombrar algunos objetos; a 

partir de los dieciocho o veinte meses pueden disponer de una especie de 

palabra clave con la que sustituir toda una frase, es decir, que dicen “leche” 

en lugar de “dame un vaso de leche” o “fuera” en vez de “vamos fuera a dar 

una paseo”.  

Las evidencias nos enseñan que los niños adquieren el concepto de una 

palabra como un todo, y aprenden secuencias de sonidos que son fuertes o 

que están al final de las palabras (puede que antes de “jirafa”, aprenden a 

decir “rafa”). Incluso los niños que deficiencias auditivas, que aprenden el 

lenguaje de signos, aprenden a utilizar esos signos de la misma forma. 

En todo el mundo, los niños tienden a progresar sirviéndose de oraciones de 

dos palabras, cuando tienen entre dieciocho y veinticuatro meses. Se 

expresan entonces de manera telegráfica, usando palabras con nombres y 

verbos, pero dejando aparte las palabras menos importantes, las que no 

portan significado. Así, empezarán a decir “más leche”, en lugar de “dame 

más leche”, “zapatos fuera”, en vez de “quítame los zapatos”.  
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Además, tienden a dar más importancia a expresar las frases en su correcto 

orden gramatical, que a no equivocar los significados. Puede que el niño no 

distinga bien entre palabras que suenan parecidas, pero sabe bien la 

diferencia entre decir “papá comer” y “comer papá”, por ejemplo. 

Si es cierto que existe una gramática elemental impresa en la mente 

humana, no hemos de sorprender por el hecho de que los patrones del 

lenguaje de los niños sean tan similares en las distintas lenguas.  

La adquisición del lenguaje implica la coordinación de múltiples aptitudes y 

funciones y la intervención de numerosos órganos distintos.  

El lenguaje puede verse desde diferentes ópticas (audiología, neurología, 

psicología y lingüística), que emplean a su vez distintas estrategias de 

información e intervención. En el ser humano, el lenguaje oral es el más 

representativo, pero no el único modo de comunicación. Hemos de valorar la 

importancia del lenguaje gestual y, por supuesto, del lenguaje escrito, así 

como de los lenguajes alternativos. La adquisición del lenguaje no es un 

fenómeno aislado; es simultáneo a otros progresos del niño y toma forma en 

conductas de comunicación, por lo que hay que tener en cuenta las 

funciones nerviosas superiores, la interacción con el entorno, los factores 

sociales y culturales, los afectivos y emocionales, y el pensamiento. 

En el niño normal, la adquisición de lenguaje se desarrolla con gran 

regularidad, si bien se han de tener presente las posibles diferencias 

individuales debidas a diferentes factores, algunos de los cuales acabamos 
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de señalar, o causadas por especificidad desde el pequeño que no son en sí 

mismas motivo d alerta, aunque deben llevar a una observación más 

detallada. 

Aparentemente, los niños disponen, desde su nacimiento, de la capacidad 

de reproducir todos los tipos de sonidos usados en las lenguas del mundo. Y 

también para aprender todos los tipos de gramática, aunque, lógicamente, 

sea el idioma que hablen sus padres o cuidadores el que cada niño aprenda. 

Algunos estudiosos consideran que la adquisición de la estructura y del 

significado del lenguaje, por parte de los niños, es el mayor reto intelectual 

de su vida.  

Si es así hemos de sentirnos algo bien, pues parece bastante obvio que ese 

reto se solventa de una manera no ya fácil, sino incluso agradable.  

Puede que ese difícil reto, como hablan algunos, no sea sino una respuesta 

natural a la capacidad de adquirir el lenguaje, como una más de las 

características genéticas propias del ser humano. En todo el mundo, los 

niños comienzan a aprender a hablar a una edad bastante similar: alrededor 

de los doce o trece meses los niños empiezan a nombrar algunos objetos; a 

partir de los dieciocho o veinte meses pueden disponer de una especie de 

palabra clave con la que sustituir toda una frase, es decir, que dicen “leche” 

en lugar de “dame un vaso de leche” o “fuera” en vez de “vamos fuera a dar 

una paseo”. 
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Las evidencias nos enseñan que los niños adquieren el concepto de una 

palabra como un todo, y aprenden secuencias de sonidos que son fuertes o 

que están al final de las palabras (puede que antes de “jirafa”, aprenden a 

decir “rafa”). Incluso los niños que deficiencias auditivas, que aprenden el 

lenguaje de signos, aprenden a utilizar esos signos de la misma forma. 

En todo el mundo, los niños tienden a progresar sirviéndose de oraciones de 

dos palabras, cuando tienen entre dieciocho y veinticuatro meses. Se 

expresan entonces de manera telegráfica, usando palabras con nombres y 

verbos, pero dejando aparte las palabras menos importantes, las que no 

portan significado. Así, empezarán a decir “más leche”, en lugar de “dame 

más leche”, “zapatos fuera”, en vez de “quítame los zapatos”.  

Además, tienden a dar más importancia a expresar las frases en su correcto 

orden gramatical, que a no equivocar los significados. Puede que el niño no 

distinga bien entre palabras que suenan parecidas, pero sabe bien la 

diferencia entre decir “papá comer” y “comer papá”, por ejemplo. 

Si es cierto que existe una gramática elemental impresa en la mente 

humana, no hemos de sorprender por el hecho de que los patrones del 

lenguaje de los niños sean tan similares en las distintas lenguas.  

 

 2.6. LA VISIÓN DE LOS PSICÓLOGOS.  

Los psicólogos en general aportan una visión que subraya no tanto el 

estudio de la estructura del lenguaje sino su génesis, su significado, sus 
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cambios y sus usos individuales y sociales. Los psicólogos estudian el 

lenguaje que las persona reales utilizan cuando hablan y cuando 

comprenden lo que escuchan; por tanto se ocupan del lenguaje vivo, 

cambiante múltiple y concreto, que se modifica con los usos cotidianos, que 

se deforma para satisfacer las necesidades de diversos grupos sociales y 

que se recrea en prácticas artísticas y lúdicas, publicas e intimas, 

individuales y colectivas. En nuestros días influidos por las teorías de 

Vigotsky, otros estudios han analizado el papel del lenguaje como mediador 

cultural e instrumento para conocer, comunicarse y crear mundos al mismo 

tiempo nuevo y compartido. 

Según Piaget el papel del lenguaje como instrumento insustituible en las 

operaciones más complejas.  

Los niveles superiores del pensamiento exigen un medio de expresión “un 

vehículo de transporte” que permite la variabilidad y vertibilidad operacional. 

Piaget? plantea que el lenguaje es una consecuencia del nivel de desarrollo 

de la inteligencia que comienza con el nacimiento (antes de que el niño 

empiece a hablar) el pensamiento sería anterior al lenguaje. 

Desde esta perspectiva, un niño aprendería a hablar sólo cuando su 

desarrollo cognitivo ha alcanzado un determinado nivel. Según Piaget, el 

lenguaje es un simple reflejo del nivel de inteligencia del niño y los primeros 

pensamientos inteligentes del niño, no pueden expresarse a través del 
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lenguaje sino que existen únicamente, como imágenes o determinadas 

acciones físicas pero no pueden expresarse, a través del lenguaje. 

Ni siquiera cuando empieza a hablar, no es con el objetivo de comunicarse 

con los demás sino que un habla egocéntrica: no quiere comunicarse con el 

otro, sino que la usa simplemente, para expresar sus pensamientos.  

Gradualmente, esta habla egocéntrica va desapareciendo, el niño se va 

socializando de manera que, poco a poco, comienza a tener en cuenta las 

reacciones y respuestas de otras personas; en ese momento, el habla 

egocéntrica desaparece. 

Para Piaget, la forma de pensar cambia en primer lugar y después, cambia 

el lenguaje para que el niño exprese esa nueva forma de pensar. 

A pesar de la importancia de esta teoría, una de las primeras críticas es la 

de que quizás, no tuvo suficientemente en cuenta, que el lenguaje ayuda a 

adaptarse al mundo, de manera que quizás, infravaloró cómo el niño emplea 

el lenguaje para hacer preguntas y aprender sobre el mundo de otras 

personas (! ello va a influir sobre el pensamiento). 

En resumen la visión de los psicólogos tienen como objetivo llegar a un 

entendimiento cada vez más amplio de los procesos de producción, 

comprensión y evolución del lenguaje normal y patológico, y colaborar así 

mismo en el diseño de procedimientos clínicos y educativos es ente ámbito. 

Bajo su influencia se ha empezado a considerar visión el lenguaje infantil 

como objeto de estudio en sí mismo y no como una mera copia imperfecta 
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del lenguaje adulto. Los conocimientos que está generándola psicología del 

lenguaje afectan profundamente a disciplinas aplicadas, como la 

psicopatología del lenguaje o la enseñanza de segundas lenguas, y ayudan 

a una mejor comprensión de las situaciones de bilingüismo. 

Para Bruner, tanto las cogniciones como los contextos son cruciales para el 

desarrollo del lenguaje. Bruner sugirió que el niño aprende a usar el lenguaje 

para "comunicarse en el contexto de la solución de problemas", en lugar de 

aprenderlo se enfatiza el aspecto comunicativo del desarrollo del lenguaje 

más que su naturaleza estructural o gramatical. De acuerdo con Bruner, el 

niño necesita dos fuerzas para lograr el aprendizaje del uso del lenguaje. 

Una de ellas es equivalente al LAD de Chomsky; la otra fuerza sería la 

presencia de un ambiente de apoyo que facilite el aprendizaje del lenguaje. 

Bruner denominó a éste sistema de apoyo para la adquisición de un lenguaje 

o LASS. Dentro de este LASS sería relevante la presencia del "habla 

infantil", forma de comunicación que tienen los padres con sus hijos 

pequeños que se caracteriza por su lentitud, brevedad, repetitividad, 

concentración en el "aquí y ahora" y en su simplicidad; esta manera de 

comunicarse le permite al niño "extraer la estructura del lenguaje y formular 

principios generales" (Davidoff, 1989). Esta "habla infantil" aparecerá 

generalmente en un contexto de acción conjunta, en el que el tutor y el niño 

concentran su acción en un solo objeto y uno de ellos "vocaliza" sobre él. 

Piaget resalta la universalidad de la cognición y considera al contexto 

relativamente poco importante y escasamente influyente en los cambios 
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cualitativos de la cognición. El niño es visto como constructor activo de su 

conocimiento y, por lo tanto, del lenguaje.  

Piaget presentó una teoría integrada del desarrollo cognitivo, que era 

universal en su aplicabilidad y fue caracterizada la estructura subyacente del 

pensamiento. Su aproximación es constructivista e interaccionista a la vez. 

Se proponen 2 mecanismos constructores de las estructuras cognitivas para 

tratar con entornos cada vez más complejos: la organización y la 

acomodación. Estos principios son aplicables al estudio del desarrollo del 

lenguaje; éste se centraría en una expresión cada vez más clara y lógica del 

pensamiento y en una progresiva socialización, basada en la capacidad 

progresiva del niño para comprender puntos de vistas ajenos (de lenguaje 

egocéntrico a social). 

 

2.7. CONSECUENCIAS PARA EL DESARROLLO MENTAL.  

Al posibilitarle la comunicación verbal con otras personas, niños o adultos, le 

obliga a tener que formular su propia acción, a relatar la acción pasada, y a 

través de todo ello, socializarse de manera más evolucionada. 

Su misma existencia hace posible la interiorización de la palabra, lo que 

equivale a la aparición del pensamiento: el lenguaje interior y el sistema de 

signos. Permite que la acción del niño, pueda estructurarse en todo lo 

sucesivo en el mundo de las imágenes internas. 
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Como puede verse, el niño adquiere con el lenguaje la posibilidad de 

descubrir y acceder a un rico caudal de realidades externas y superiores a él 

mismo: los adultos que le rodean, a los que antes veía el pequeño tan solo 

como unos seres, “grandes y fuertes” ocupados e incomprensibles 

actividades, a partir de ahora podrán descubrirle sus pensamientos y 

explicarle sus intenciones. Verbalizar el trato con él, le ayudara a consolidar 

el habla y a ampliar su marco relacional. 

Par poder reconocer el sentido de las palabras los niños necesita desarrollar 

un sistema complejo de clasificación, que les permita agrupar las palabras 

en categorías, se entiende cada palabra, comparándola con otras palabras 

de significado semejante. Por ejemplo:  

• una cebra y un caballo son animales parecidos pero no idénticos.  

Para que los niños puedan diferenciar de las dos palabras, necesitan 

reconocer las características que los asemejan: cuadrúpedo, animal viviente, 

y además las características que los distinguen; como el tamaño y el color. 

Cuantas más dimensiones de significado conoce el niño es capaz de hacer 

distinciones más claras al expresar sus propios pensamientos y al entender 

lo que otros le dicen. 

El lenguaje es una de las cosas más impresionantes de la que somos 

capaces. Puede incluso ser que nosotros – Homo sapiens – seamos las 

únicas criaturas del planeta en poseerlo. Sólo los delfines muestran indicios 

de lenguaje, aunque todavía seamos incapaces de entenderlos. 
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Nosotros parecemos hechos para hablar y entender el lenguaje. Las áreas 

especializadas del cerebro tales como el área de Broca y de Wernicke, 

sugieren que la genética nos provee con, al menos, las fundaciones 

neurológicas para el lenguaje. 

La lingüística es, por supuesto, un tema en sí mismo, pero se entrecruza un 

tanto con la psicología, especialmente con respecto al desarrollo del 

lenguaje en niños. La habilidad que tienen los niños de aprender un lenguaje 

– e incluso 2 ó 3 lenguajes simultáneamente – es uno de los indicadores que 

existe algo especial en nuestros cerebros a esa edad.  

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

meses, los bebés emiten muchos ruidos; chillan, gruñen, gritan, y emiten 

arrullos. Arrullar es básicamente la producción que más tarde se convertirá 

en vocales. 

Las investigaciones sobre las consecuencias para el desarrollo mental del 

niño se han especializado en examinar la etapa comprendida entre uno y 

cuatro años. En este lapso, los padres pueden emplear una serie de 

estrategias en sus relaciones con los niños. 

Se les dificultad aprender el lenguaje de los adultos por lo cual deben 

cambiar su modo de hablar cuando se dirigen a los niños, para que estos 

entiendan mejor. Nelson afirma que el desarrollo del lenguaje es el resultado 

de tres aspectos de la relación adulto niño debe copiar las expresiones 

verbales usadas por los adultos. 
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2.7.1. EL PENSAMIENTO EN PALABRAS.  

El pensamiento en palabras nace en el momento mismo en que el lenguaje 

permite relatar-verbalizar, lo que se ha hecho, lo que está haciendo y lo que 

se piensa hacer, aunque nunca llegue a realizarse. Por el la acción queda 

sustituida por la palabra. 

El lenguaje está íntimamente relacionado con el desarrollo del pensamiento. 

Es importante desarrollar en los niños la habilidad para hacer preguntas, y 

encontrar respuestas 

El lenguaje es un medio para resolver conflictos y problemas, pues permite 

pensar en nuevas alternativas de comportamiento, antes que actuar con 

impulsividad, el lenguaje puede moldear el comportamiento. 

 El proceso de adquisición del lenguaje es creativo, cada niño reconstruye el 

lenguaje en la medida en que lo experimenta. Las interacciones positivas 

con los padres son el principal estimulo para su desarrollo. 

Para que la comunicación sea eficaz, los niños deben encontrar la etiqueta 

verbal que corresponde exactamente a su pensamiento (Nelson, 1973). La 

incapacidad de hacerlo se manifiesta en el fenómeno de tener la palabra “en 

la punta de la lengua” o en los casos extremos, en el silencio. En ambos 

casos la persona se da cuenta de tener una imagen mental y de no ser 

capaz de conectarla con una palabra. 

Este es uno de los primeros planteamientos teóricos que dice que el 

lenguaje depende del pensamiento y que es posterior a él. 
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¿Cómo lo explica Piaget? plantea que el lenguaje es una consecuencia del 

nivel de desarrollo de la inteligencia que comienza con el nacimiento (antes 

de que el niño empiece a hablar) el pensamiento sería anterior al lenguaje. 

Desde esta perspectiva, un niño aprendería a hablar sólo cuando su 

desarrollo cognitivo ha alcanzado un determinado nivel. Según Piaget, el 

lenguaje es un simple reflejo del nivel de inteligencia del niño y los primeros 

pensamientos inteligentes del niño, no pueden expresarse a través del 

lenguaje sino que existen únicamente, como imágenes o determinadas 

acciones físicas pero no pueden expresarse, a través del lenguaje. 

Ni siquiera cuando empieza a hablar, no es con el objetivo de comunicarse 

con los demás sino que un habla egocéntrica: no quiere comunicarse con el 

otro, sino que la usa simplemente, para expresar sus pensamientos.  

Gradualmente, esta habla egocéntrica va desapareciendo, el niño se va 

socializando de manera que, poco a poco, comienza a tener en cuenta las 

reacciones y respuestas de otras personas; en ese momento, el habla 

egocéntrica desaparece. 

 

2.7.2. SEGUIMIENTO DEL LENGUAJE Y EL PENSAMIENTO. 

El seguimiento del lenguaje es estimular el desarrollo de la expresión oral en 

los niños, constituye un elemento fundamental para el posterior aprendizaje 

de la lectura y la escritura, puesto que para acceder al el lenguaje escrito se 

requiere primero comprender el significado de las palabras, así como 
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también conocer los sonidos que componen el lenguaje hablado y su 

correcta articulación.    

Tenemos algunas consideraciones que debemos tener en cuenta. 

Conductas que el niño de tres años puede manifestar: 

• nombrar partes de la cara 

• nombrar partes del cuerpo  

• ponerse los zapatos 

• copiar un circulo 

Es recomendable crear un ambiente letrado en el hogar rotulando todos los 

muebles y objetos de la casa. De esta manera aproximamos de manera 

natural a los niños hacia la lectura y escritura. 

Cuando los niños ya conocen los patrones para formar frases, son capaces 

de formar frases nuevas que nunca han oído. En este sentido, la gramática, 

permite al niño comunicar sus nociones originales y que los adultos lo 

entiendan. Los niños no están limitados a repetir las frases que han oído o 

leído, pueden crear nuevas frases para comunicar sus propios 

pensamientos. 

Los niños comienzan con las reglas más generales, abstrayéndolas del 

lenguaje que escuchan, y poco a poco van añadiendo principios 

gramaticales más especializados. El motivo más importante por el que el 

niño va variando su lenguaje es su deseo de ser comprendido, si es 
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necesario añadir una nueva influencia de futuro o de forma pasiva para 

comunicar lo que quiere decir, el niño descubre la regla para hacerlo. 

Cuando el ser humano se enfrenta a situaciones donde tiene varias 

alternativas y debe escoger una de ellas, si selecciona la más apropiada se 

dice que es un ser inteligente. Este planteamiento está asociado con el 

concepto de pensamiento. Según Shardakov (1977), "el pensamiento es un 

proceso que se realiza de acuerdo con determinadas leyes y que encierra 

siempre un contenido. Como consecuencia de este proceso se obtienen 

determinados resultados bajo la forma de conceptos, conocimiento, obras, 

etc."   

Así mismo, Shardakov sostiene que no es propio decir que el proceso de 

pensar está relacionado solamente con la maduración biológica, sino que 

actúan bajo ciertas reglas que están relacionadas con el análisis, la síntesis, 

las generalizaciones y las sistematizaciones, hasta convertirse en hábito. 

Esto quiere decir que el proceso del pensar deber ser una constante 

renovación de realidades ya aprehendidas. 

Es muy difícil separar el pensamiento del lenguaje y de la palabra, pues 

como expone Piaget (1967) el lenguaje es la fuente del pensamiento y la 

fuente del pensamiento debe buscarse en la función simbólica. Sin embargo, 

Vigotsky (1962) afirma que el pensamiento no se expresa simplemente con 

palabras, existe a través de ellas. Todo pensamiento tiende a conectar una 

cosa con otra, a establecer relaciones, se mueve, se crece y se desarrolla, 

realiza una función, resuelve un problema. 
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También Rubistein (1979) coincide con Vigotsky cuando afirma que junto 

con el recíproco enlace entre el pensamiento y el lenguaje, entre el 

pensamiento y la lengua (o el idioma) aparece el de la dinámica misma del 

proceso mental.  

En otras palabras, el pensamiento ya se toma en el plano funcional (de qué 

modo procede el pensamiento ya formado y el papel en el idioma y el 

lenguaje) y el genético (el condicionamiento que pueda dar la lengua y el 

lenguaje en el desarrollo del pensar). Otras de las particularidades del 

pensamiento son las de formalidad y grado combinatorio.  

Así lo señala Piaget (1984) cuando expone que el primer resultado de esa 

especie de separación del pensamiento con relación a los objetos es liberar 

las relaciones y la relación de los vínculos concretos o instintivos. Además 

expresa que es de primordial importancia en la extensión y el refuerzo de los 

poderes del pensamiento porque, apenas constituidos, permite combinar, 

entre sí, objetos e incluso ideas o proposiciones. 

 Se puede decir que el pensamiento es un término muy complejo, 

intrínsecamente relacionado con la representación simbólica, eventos, 

objetos presentes en la realidad, que actúan como entes reguladores, 

consciente o inconscientemente, de las conductas. 

Lenguaje y pensamiento se desarrollan paralelamente, se influyen 

mutuamente. En la interacción constante entre pensamiento y lenguaje, la 

correlación entre desarrollo lingüístico e intelectual es muy importante. La 
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inteligencia es necesaria en el desarrollo del lenguaje ya que se presupone 

la capacidad de representación mental para su aparición. El lenguaje, por su 

parte, se enriquece con la maduración intelectual y, a su vez, es básico para 

el desarrollo intelectual, pues constituye un medio de adquisición y aporta 

precisión al pensamiento. 

El problema del pensamiento y el lenguaje es tan antiguo como la propia 

psicología; sin embargo, la relación entre el lenguaje y el pensamiento es el 

aspecto que resulta menos estudiado. 

 El análisis atomista y funcional, que dominó la psicología científica a lo largo 

de la última década, dio lugar a considerar las funciones psíquicas de forma 

aislada y a elaborar y perfeccionar métodos de investigación psicológica 

aplicados al estudio de esos procesos aislados y separados entre sí. Por lo 

anterior, debemos segmentar el complicado conjunto en unidades. Por 

unidad entendemos el resultado del análisis que, a diferencia de los 

elementos, goza de todas las propiedades fundamentales características del 

conjunto y constituye una parte viva e indivisible de la totalidad. Entonces, 

una psicología que desee estudiar las unidades complejas tiene que 

comprender que debe sustituir los métodos de descomposición en 

elementos por un método de análisis que segmente en unidades. 

El hecho principal que encontramos en el análisis genético del lenguaje y el 

pensamiento es que la relación entre ambos procesos no es constante a lo 

largo de su desarrollo, sino variable. Esta relación cambia durante el proceso 

del desarrollo, tanto en cantidad como en calidad.  
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Por lo tanto, la evolución del lenguaje y el pensamiento no es paralela ni 

uniforme. Sus curvas de crecimiento se juntan y separan repetidas veces, se 

cruzan, durante determinados períodos se alinean en paralelo y llegan 

incluso a fundirse en algún momento, volviendo a bifurcarse a continuación. 

El lenguaje y el pensamiento proceden de raíces genéticas independientes. 

Este hecho ha quedado demostrado consistentemente por toda una serie de 

investigaciones en el dominio de la psicología animal. 

 

2.8. CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE. 

2.8.1. LENGUAJE ORAL. 

El vocabulario del niño y la niña preescolar se caracteriza de acuerdo con su 

uso, en vocabulario empleado y vocabulario comprendido. El primero es el 

vocabulario que él o ella utiliza en su lenguaje oral, palabras y frases. El otro 

tipo es el vocabulario que comienza a comprender, después de su 

nacimiento, con las caricias, gestos y expresiones de sus padres Lo mismo 

vale con respecto el jardín de infantes , donde se tienen que ofrecer las más 

diversas oportunidades de hablar, ya que sea que se trabaje junto con el 

niño, se juegue o se hagan excursiones con él, se le hagan a él solo o a 

varios, preguntas fáciles pero significativas; se le den encargos; se hagan 

representaciones de roles; se muestren estampas, y así se procure de 

cualquier manera que las vivencias sean elaboradas verbalmente.  
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También tenemos que fomentar la conversación entre los niños, tratando de 

que se interesen unos en otros. De todos modos, ni un día en el jardín de 

infantes debería transcurrir sin que se contribuya a los adelantos lingüísticos 

de cada uno de estos. 

Sin embargo, parece conveniente que la maestra del jardín de infantes 

estudie los programas de lenguaje existentes para preparar sus lecciones, 

que aproveche sus sugerencias y los utilice en ocasiones libremente según 

su propio criterio. 

Está formado por sonidos. 

Características del lenguaje oral. 

� Expresividad. 

La expresión oral es espontánea y natural y está llena de matices afectivos 

que dependen del tono que empleamos y de los gestos; por eso tiene gran 

capacidad expresiva. 

� Vocabulario. 

Se utiliza un vocabulario sencillo y limitado y normalmente está lleno de 

incorrecciones como frases hechas (muletillas) y repeticiones. 

� Hablar correctamente. 

� Hablar despacio y con un tono normal. 

� Vocalizar bien. 



 
 

79 
 

� Evitar muletillas. 

� Llamar a las cosas por su nombre evitando abusar de "cosa", 

"cacharro", "chisme"... 

� Evitar palabras como "tío", "guay, "chachi"... 

� Utilizar los gestos correctos sin exagerar. 

 

2.8.2. LENGUAJE ESCRITO. 

El lenguaje escrito consiste en un medio elemental por el cual podemos 

comunicar los conocimientos, inquietudes y experiencias y además que 

ofrece constancia de lo que se dice y de lo que se hace en un proceso 

determinado.  

Este lenguaje, como se ha indicado, es parte de un proceso lento y 

complejo, donde no sólo deben estar involucradas actividades que tengan 

que ver con la acción que ejercite el niño de lectura y escritura a la manera 

convencional de los adultos. La labor del jardín de niños es enriquecer las 

experiencias del niño con estos lenguajes a fin de moldear de tal manera su 

desarrollo que, más tarde, la lengua escrita pueda ser aprendida por él, no a 

la manera tradicional de repetición, sino de una forma natural como una de 

las muchas formas de expresarse y de conocer lo que otros expresan. 

Está formado por letras 
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� Expresividad. 

Es menos expresivo y espontáneo y carece de gestos; por eso es más difícil 

expresar lo que queremos. 

� Vocabulario. 

Se puede usar un vocabulario más extenso y apropiado ya que da tiempo a 

pensar más y se puede corregir si nos equivocamos. 

� Para escribir bien. 

�  Hay que leer mucho. 

� Cuidar la ortografía. Un texto con faltas es algo bochornoso. 

�  Leer lo que hemos escrito y poner cuidado en que los puntos 

coincidan con el final de las oraciones. Si lo que se lee no tiene 

sentido hay que corregirlo. 

� Consultar el diccionario para usar las palabras correctas. 

�  No repetir palabras como "entonces", "pero", "y"... 

 

2.8.3. LENGUAJE MÍMICO. 

Es una habilidad innata para interpretar los gestos y miradas del contrario. 

Aprender a controlar la comunicación no verbal es un área imprescindible 

para los negocios y otras facetas de la vida social. 
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El lenguaje mímico como cualquier sistema organizado a base de gestos o 

signos corporales, aprendidos o somato génicos, no orales, de percepción 

auditiva o táctil, empleados por personas que, o bien no tienen una lengua 

común para comunicarse, o bien están discapacitadas física o 

psíquicamente para usar el lenguaje oral. Estos signos y gestos se emplean 

solos o en relación con la estructura lingüística y paralingüística; y con la 

función comunicativa, tienen una función expresiva, apelativa u 

comunicativa. Un sistema mímico muy evolucionado lo constituye el lenguaje 

de sordos. Posee dos tipos de signos: los naturales, que representan ideas u 

objetos; y los signos sistemáticos o del método, que transmiten letra a letra, 

o palabra a palabra, con lo que se convierte casi en un sistema de escritura 

más que en un sistema de comunicación. 
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8. METODOLOGÍA 

El presente proyecto investigativo se lo realizará bajo el empleo de diversos 

métodos y técnicas que permitirán recolectar informaciones empíricas 

valederas para el desarrollo de la investigación, esto, mediante un proceso 

ordenado y específico. Por lo que se pone en consideración la aplicación de 

los siguientes métodos: 

MÉTODOS 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

Ha hecho posible plantear el problema, los objetivos tanto generales como 

específicos y en base de ellos, plantear las hipótesis y el camino a seguir 

para realizar su comprobación; es decir el método científico estará presente 

en el desarrollo de toda investigación.  

 

MÉTODO HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO.  

El mismo que partiendo del marco teórico conceptual en contratación con la 

realidad del Centro Educativo Infantil que será investigado, y permitirá 

formular las correspondientes hipótesis, para luego de su verificación deducir 

conclusiones confiables que según las circunstancias, pueden ser 

generalizadas. 

 

 



 
 

83 
 

MÉTODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO. 

Serán utilizados al confrontar la información de la investigación de campo; 

esto es, los datos empíricos con la base teórica que orienta la investigación, 

cuando se analice El Material Didáctico y su influencia en el Desarrollo del 

Lenguaje de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica de la 

Escuela “Ciudad de Cuenca” del Cantón Macará de la Provincia de Loja. 

Este proceso de inducción y deducción y viceversa, permitirá estudiar 

primero generalmente sobre el material didáctico para revertirlo en principios 

aplicables a la realidad de este Centro investigado. Esto tendrá lugar 

después del análisis de resultados y de la comprobación de hipótesis. 

 

METODO ANALÍTICO 

Contribuirá a organizar los datos de acuerdo a los requerimientos y las 

necesidades estadísticas, de tal forma que se pueda dar respuesta al 

problema planteado y decidir si las hipótesis pueden confirmarse o 

rechazarse. Igualmente a través de éste se conocerá si los datos obtenidos y 

los resultados están en relación con los contenidos teóricos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

Las técnicas e instrumentos que serán utilizados para demostrar las 

hipótesis son las siguientes: Encuesta a las maestras, con la que se 
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conocerá si la falta del material didáctico influye en el desarrollo del lenguaje 

de las niñas y niños investigados, y si las maestras tienen conocimiento 

sobre el tema. 

Como instrumento se aplicara la guía de observación que se realizara a las 

niñas y niños sobre la utilización del material didáctico para el logro de un 

eficiente desarrollo del lenguaje. 

Para la contrastación de resultados se utilizará la Estadística con la 

elaboración de cuadros, matrices y cálculo de porcentajes, etc. 

Luego mediante los elementos teórico-conceptuales ya señalados se podrá 

establecer nuevos conocimientos, conclusiones y recomendaciones 

sustanciales que apunten al mejoramiento de la Educación Básica, 

afirmando bases para un mejor conocimiento del Material Didáctico y su 

Influencia en el Desarrollo del Lenguaje de las niñas y niños del Primer Año 

de Educación Básica de la Escuela “Ciudad de Cuenca” del Cantón Macará. 

 

POBLACIÓN 

En la Institución Educativa “Ciudad de Cuenca” contamos con la siguiente 

población para la realización del presente trabajo investigativo a 

continuación se detalla. 
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Nombre del 

Centro Infantil 

Paralelos N0 de niños Total 

 

“Ciudad de 

Cuenca” 

“A” 

“B” 

Profesores 

25 

25 

2 

25 

25 

2 

TOTAL 52 52 

 

Fuente: Centro Educativo Investigado. 

Autoras: Las Investigadoras. 
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9. GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Recursos Humanos 

� Consejo Académico 

� Directora de Tesis 

� Personal Docente 

� Alumnos 

� Investigadoras: Gladys Emérita Solano Castillo y Mirta Leonor 

Vásquez González. 

� Lic. Cecilia Ruiz Toledo, docente del Séptimo Módulo de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia. 

 

Recursos Institucionales 

� Biblioteca de la Universidad Nacional de Loja 

� Biblioteca Consejo Provincial de Loja 

� Biblioteca Privada 

� Centro Educativo “Ciudad de Cuenca” Macará 
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Recursos Materiales 

� Computadora 

� Suministros de escritorio 

� Copias 

� Memory Flash de 4g 

� Internet 

� Movilización (Loja-Macará y Viceversa) 

� Bibliografía 
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PRESUPUESTO.   

CANTIDAD INSUMOS VALOR  U. 
VALOR 

TOTAL 

200 horas Alquiler de computadora 1,00 200,00 

300 hojas 
Impresiones del proyecto y 

encuestas 

0,10 
30,00 

35 horas  Internet  1.00 35.00 

6 viajes 
 Traslado de Loja- Macará 

y viceversa. (1 persona)  

 

20,00 
120,00 

6 Esferográficos 0,40 2.40 

6 
Impresiones (borrador, 

informe final) 

9,50 
57,00 

2 

Empastadas del trabajo 

investigativo (borrador, 

informe final) 

 

13,00 26,00 

2 Memory Flash de 4G  18,00 36,00 

2 CD. 1.50 3.00 

2 Agenda personal 10,00 20,00 

1 Portátil. 1.000.00 1.000.00 

TOTAL 1.529.40 

 

  

 



 
 

89 

 

 

 

Actividades 
 

Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre    Enero 

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.Diagnóstico de la 
 problemática social 

   X                     

2. Planteamiento del 
problema 

     X                   

3. Selección de bibliografía      X                   
4. Problematización 
 Justificación 

        X X               

5. Planteamiento de objetivos 
y diseño de marco teórico 

          X X             

6. Diseño y aplicación de 
instrumentos de 
investigación  

           X X            

7. Trabajo de campo             X X X X         
8.  Elaboración del informe 

final 
                 X X      

9. Presentación de los 
productos finales(difusión) 

                      X X 

10.- CRONOGRAMA DE TRABAJO 
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ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA: PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Como estudiantes del VIII módulo de la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia de la Universidad Nacional de Loja, nos encontramos empeñadas en 

realizar el trabajo investigativo sobre como incide la falta del Material Didáctico en el 

Desarrollo del Lenguaje de los niños y niñas de su centro. Por lo que pido 

comedidamente se digne contestar la siguiente encuesta, cuyos resultados solo 

interesan a las investigadoras. 

 

Fecha de aplicación 

1. ¿Qué es el material didáctico? 

\..................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

............................................................. 

2. ¿Está usted de acuerdo que el material didáctico facilita la enseñanza de los 

niños? 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\ 
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3. ¿Está usted de acuerdo que el material didáctico es importante en el niño? 

              Si  (      )                  

             NO (      )             

Porque\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

4. ¿Está usted de acuerdo que el material didáctico debe ser de calidad y adecuado 

para el uso de los niños? 

            Si   (      )                

            NO (      )             

Porque\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

5. ¿Usted hace uso del material informativo a través de los medios impresos? 

            Si  (      )                   

           NO (      )             

Porque\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

6. ¿Cree usted que el material ilustrativo permite transmitir información? 

            Si  (      )                

            NO (      )             

Porque\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 
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7. ¿Cree que es importante el material experimental en el desarrollo del lenguaje de 

los niños? 

             Si   (      )                   

             NO (      )             

Porque\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

8. ¿Qué otros aspectos considera usted importante dentro del material escrito para 

un mejor desarrollo del lenguaje en el niño? 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\ 

9. En su centro infantil utiliza: 

            Bloques               (    ) 

            Dados                  (    ) 

            Rompecabezas  (    ) 

Otros\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

10. Dentro de su Centro Infantil usted hace uso de: 

          Elementos plásticos  (    )    

          Mapas                         (    ) 

          Esferas                        (    ) 

     Aparatos de sonido     (    ) 

     Discos                          (    ) 

         Cine y televisión          (    ) 
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11. ¿Considera importante que en el Centro Infantil existan los medios 

audiovisuales? 

             Si  (      )                  

             NO (      )             

Porque\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

12. Los medios audiovisuales como TV, radio, proyección de videos, etc. En el 

aprendizaje de los niños son utilizados. 

           Con frecuencia       (    ) 

           A veces                    (    ) 

           Nunca                      (    ) 

13. ¿Cree usted que los efectos de los medios audiovisuales son importantes para 

rendir excelentes frutos en el aprendizaje?  

           Si     (    ) 

           No    (    ) 

Porque\\\\\\\\\\\\\............................................................................

......................................................................................................................................

.............................................................. 

14. ¿Qué es lenguaje en el desarrollo de los niños? 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\ 
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15. Para que el niño y la niña descubran cosas acerca de su medio es importante 

los fines del lenguaje. 

           Si     (    ) 

           No    (    ) 

Porque\\\\\\\\\\\\\............................................................................

......................................................................................................................................

................................................................. 

16. ¿Está usted de acuerdo que el niño aprende escuchando a otras personas? 

           Si     (    )  

           No    (    ) 

Porque\\\\\\\\\\\\\............................................................................

......................................................................................................................................

............................................................... 

17. Usted está de acuerdo con la visión de los psicólogos que aportan para un 

mejor desarrollo del lenguaje. 

         Si        (    ) 

         No      (    ) 

Porque\\\\\\\\\\\\\............................................................................

......................................................................................................................................

.............................................................. 

18. Selecciona usted los cuentos a los niños de acuerdo a la edad de cada niño 

para obtener un mejor desarrollo del lenguaje. 

           Si      (    )  

           No    (    ) 

Porque\\\\\\\\\\\\\............................................................................

......................................................................................................................................

......................................................... 
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ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA: PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRECTA  

Guía de observación directa orientada a recopilar información sobre el Material 

Didáctico en el Desarrollo del lenguaje. 

 

1. ¿Las niñas y niños cuentan con el material didáctico necesario para el desarrollo 

del lenguaje? 

Si    (    ) 

No  (    )  

2. Los fines del lenguaje que utilizan las niñas y niños es: 

Muy bueno     (    ) 

Bueno            (    ) 

Regular          (    ) 

3. ¿Cuáles de los siguientes materiales didácticos son más utilizados por las niñas 

y niños? 

• Material reciclable           (    ) 

• Material pre-elaborado    (    ) 

• Material ilustrativo           (    ) 
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• Material manipulable       (    ) 

• Material concreto             (    ) 

• Material informativo         (    ) 

• Material complementario (    ) 

4. Seleccione las niñas y niños a través de las siguientes actividades desarrollan el 

lenguaje oral. 

• Paseos por naturaleza        (    ) 

• Representaciones de roles (    ) 

• Videos                       (    ) 

• Dramatizaciones       (    ) 

5. El desarrollo del lenguaje escrito por los niños es: 

Muy bueno   (    ) 

Bueno          (    ) 

Regular        (    ) 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTOMATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTOMATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTOMATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO    

TEMA PROBLEMA OJETIVOS MARCO TEÓRICO 

PROBLEMA PRINCIPAL OBJETIVO GENERAL  
2. MATERIAL DIDÁCTICO. 

 
2.1. DEFINICIÓN DEL MATERIAL   

DIDÁCTICO 
2.2. IMPORTANCIA DEL MATERIAL 

DIDÁCTICO 
2.3. FUNCIONES DEL MATERIAL 

DIDÁCTICO.  
 
 
 
 
 

 
 
 
El material didáctico y su 
influencia en el Desarrollo del 
lenguaje de las niñas y niños 
del Primer año de Educación 
Básica de la escuela “Ciudad 
de Cuenca” del Cantón 
Macará Período 2009-2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
¿Cómo influye la falta de material 
didáctico en el desarrollo del 
lenguaje de las niñas y niños del 
Primer año de Educación Básica de 
la escuela “Ciudad de Cuenca” del 
Cantón Macará Período  2009-
2010? 
 

 
 
 
♦ Dar a conocer la 

importancia del material 
didáctico en el desarrollo 
del lenguaje  de las niñas 
y niños del Primer año de 
Educación Básica de la 
escuela “Ciudad de 
Cuenca” del Cantón 
Macará Período 2009-
2010. 

 
 

PROBLEMA DERIVADO 
 

 
1. ¿Cómo influye la 

clasificación del material 
didáctico en el desarrollo del 
lenguaje  de las niñas y 
niños del Primer Año de 
Educación Básica de la  
escuela “Ciudad de Cuenca” 
del Cantón Macará Período 
2009-2010? 

 
 
 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 
 

♦ Determinar cómo influye 
la clasificación del 
material didáctico en el 
desarrollo del lenguaje  de 
las niñas y niños del 
Primer Año de Educación 
Básica de la escuela 
“Ciudad de Cuenca” 
Cantón Macará Período 
2009-2010. 

 
 

 
2.4. CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL  

DIDÁCTICO. 
 

          1.4.1.MATERIAL INFORMATIVO 
          1.4.2.MATERIAL ILUSTRATIVO 
          1.4.3.MATERIAL EXPERIMENTAL 
          1.4.4.MATERIAL SCRITOR 
          1.4.5.MATERIAL MANIPULABLE 
          1.4.6.MATERIAL COMPLEMENTRAIO 
 

2.5. MATERIALES CONCRETOS 
 

      1.5.1.MATERIALES CONCRETOS 
               NATURALES. 
      1.5.2.MATERIALES CONCRETOS  
               SUGERIDOS. 
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        1.5.3.MATERIALES CONCRETOS  
                INGENIADOS 
      1.5.4.MATERIALES CONCRETOS 
                 DE DRAMATIZACIÓN. 

 
 

2. ¿Cómo influye los medios 
didácticos técnicos en el 
desarrollo del lenguaje de 
las niñas y niños del Primer 
Año de Educación Básica de 
la escuela “Ciudad de 
Cuenca” del Cantón Macará 
Período 2009-2010.? 

 
 
♦ Comprobar si  los medios 

didácticos técnicos 
influyen en el desarrollo 
del lenguaje de los niños 
y niñas del Cantón 
Macará Período 2009-
2010 

 
 

2.6. MEDIOS DIDÁCTICOS 
TÉCNICOS 
 

     1.6.1. MEDIOS AUDIOVISULAES 
     1.6.2. CLASIFICACIÓN. 
     1.6.3. LOS EFECTOSPSICOLÓGICOS  
                 DE LOS MEDIOS 
                 AUDIOVISUALES. 
     1.6.4.  POSIBILIDADES DE LOS            
                MEDIOS AUDIOVISUALES 
      1.6.5. LA SALA DE LOS MEDIOS  
                AUDIOVISUALES. 
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3. DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 
     2.1.  CONCEPTO 
     2.2.  FINES DEL LENGUAJE 
     2.3.  DESARROLLO DEL LENGUAJE DE  
             LOS NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS 
     2.4.  LOS CUENTOS EN EL  
             DESARROLLO DEL LENUAJE 
     2.5.  LA ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE 
             EN EL NIÑO 
     2.6.  LA VISIÓN DE LOS PSICOLOGOS  
     2.7.  CONSECUENCIAS PARA EL  
             DESARROLLO MENTAL 
            2.7.1.  EL PENSAMIENTO EN  
                       PALABRAS 
            2.7.2.  SEGUIMIENTO DEL  
                       LENGUAJE Y EL  
                       PENSAMIENTO 
            2.7.3.  CARACTERÍSTICAS DEL  
                       LENGUAJE 
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MATRIZ DE OPERATIZACIÓN DE OBJETIVOS 

CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES INDÍCES SUBINDICES INSTRUMENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� El Material 
Didáctico. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

� La clasificación 
del Material 
Didáctico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Concepto 

 
El material didáctico se 
utiliza para estimular 
los estilos de 
aprendizaje, 
conocimiento y 
clasificación en el nivel 
inicial del pre-escolar: 
 
- Material informativo. 
- Material ilustrativo. 
- Material experimental. 
- Material escrito. 
- Material manipulable. 
- Material 
complementario. 
 

 
- Material 
informativo. 
- Material 
ilustrativo. 
- Material   
experimental. 
- Material escrito. 
- Material 
manipulable. 
- Material 
complementario. 
 

 
 
¿Qué es el material 
didáctico? 
\..........................................
............................................. 
 
¿Está usted de acuerdo que 
el material didáctico facilita 
la enseñanza de los niños? 
\\\\\\........................
.............................................. 
 

 
 
Importancia del 
Material Didáctico 

El material didáctico es 
mucho mejor que sea 
elaborado por los 
maestros con la ayuda 
de los niños sobre 
objetos reales con 
mucho colorido  y 
descubran las 
propiedades con gran 
interés.  

Al transformar: 
Los botes, frascos, 
piedras son 
cilindros, cubos 
torres y a las 
chapas, vidrios y 
cajas en cambio 
son campanitas, 
laminas, cajas para 
discos o fichas de 
colores. 
 

¿Está usted de acuerdo que 
el material didáctico es 
importante en  e l niño?   
 
 Si  (      ) 
 No (      ) 
 
Porque\\\\\\\\......
..............................................
............................................. 
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Funciones del 
Material 
Didáctico. 

 
- Facilita la enseñanza 
de un determinado 
aspecto. 
- La variedad y calidad 
del material didáctico. 
- Cúmulo de 
posibilidades que lleva 
a conocer, explorar 
cada vez, la realidad 
intuida a través del 
material.  
 
  
 
 

  
¿Cree usted que el material 
didáctico facilita la 
enseñanza de los niños? 
 
              Si  (      ) 
              No (      )  
Porque\\\\\\\\...... 
 
¿Está usted de acuerdo que 
el material didáctico debe 
ser de calidad y adecuado 
para el uso de los niños? 
   
           Si  (      ) 
           No (      )  
Porque\\\\\\\\...... 
 

 
 
 
Material 
Informativo 

 
Es el que brinda 
información a través de 
medios impresos. 
 

 
*Mapas              
*Libros              
*Periódicos        
*Diccionarios    
*Revistas          

 
¿Usted hace uso del 
material informativo a través 
de los medios impresos? 
 
              Si  (      ) 
              No (      )  
Porque\\\\\\\\......
  

 
 
Material 
Ilustrativo 

Transmite información 
por medio de 
ilustraciones donde 
intervienen la visión y el 
oído. 

 ¿Cree usted que el material 
ilustrativo permite trasmitir 
información? 
           Si  (      ) 
           No (      )  
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Porque\\\\\\\\...... 
 
 
 
Material 
Experimental 

 
 
Sirve para realización  
de experimentos en 
general. 

  
¿Cree que es importante el 
material experimental en el 
desarrollo del lenguaje de 
los niños? 
 
        Si  (      ) 
        No (      )  
Porque\\\\\\\\......
  

 
 
Material Escrito 

 
Sirve para realizar 
consultas a través de 
textos, diccionarios, 
revistas, prensa etc. 
 
 

 
*Lápices. 
*Tiza. 
*Borrador. 
*Cuaderno. 
*Libro de texto. 
*Libro de lectura. 
 

 
¿Qué otros aspectos 
considera usted importante 
dentro del material escrito 
para un mejor desarrollo del 
lenguaje en el niño? 
\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\.. 
 

 
 
 
 
Material 
Manipulable 

 
Comprende una gama 
interminable de objetos 
e instalaciones que 
posibilitan la 
percepción y la acción 
en el aprendizaje 
tenemos: bloques, 
dados, rompecabezas. 
 
 

 
*Rompe cabezas      
*Plastilina                 
*Pintura                    
*Pinceles                  

 
¿En su Centro Infantil utiliza: 
 
- Bloques (     ) 
- Dados    (     ) 
- Rompecabezas (     ) 
- Otros\\\\\\\\

\\\\\\\.\\\
\\\\\\\. 
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Material 
Complementario 

 
Es el que puede ser 
utilizado por 
representaciones 
indirectas, elementos 
plásticos, mapas etc. y 
directas, aparatos de 
sonido, discos, cine y 
televisión. 
 

  
Dentro de su Centro Infantil 
usted hace uso de: 
 
Elementos plásticos (     ) 
Mapas (   ) 
Esferas (   ) 
Aparatos de sonido (    ) 
Discos (   ) 
Cine y televisión (    ) 
 

 
 
 
Materiales 
Concretos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Concepto. 
 

 
Se los utiliza en 
actividades previas 
de una lección  por 
que permite una 
formación de 
imágenes, ideas, 
conceptos etc. 
 

 
¿Desde su punto de vista en 
que actividades emplearía 
usted el material concreto? 

 
♦ Materiales 

Concretos 
Naturales 

 
 

 
Son aquellos que 
se cumplen 
específicamente 
para la enseñanza 
de un tema 
concreto. 
 

 
¿Qué son los materiales 
concretos? 
\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\ 
 

 
 

♦ Materiales 
Concretos 

  
Son aquellos 
recomendados por 
la tecnología 

 
¿Cree usted que la 
tecnología Educativa es 
importante para el desarrollo 
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Sugeridos 
 

educativa para 
realizar acciones 
concretas en el 
desarrollo de 
temas. 

de temas? 
 
                 Si  (     ) 
                 No (     ) 
Porque\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\......
.............................................. 
 

 
 

♦ Materiales 
Concretos 
Ingeniados 

 

 
Son los más 
adecuados para 
las 
representaciones 
de seres, hechos y 
objetos. 
 

 
¿Cree usted que los 
materiales concretos 
Ingeniados son los más 
adecuados para los niños? 
\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\...... 
 
 

 
 
 

♦ Materiales 
Concretos de 
Dramatización 

 

 
Son recursos de 
los cuales el 
profesor utiliza a 
los niños como 
agentes directos 
del inter 
aprendizaje. 

 
¿Usted utiliza a los niños 
como agentes directos del 
inter aprendizaje? 
\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\. 
 

 
 
 
 
Medios Didácticos 
Técnicos 

 
 
 
 

*Los Medios 

Audiovisuales 

 
 
 
 

• Concepto.  
 

 
Conjunto de 
medios 
tradicionales con 
que se estimula el 
interés y 

 
¿Los recursos plásticos 
usted los utiliza en su centro 
infantil? 
\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\..... 
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comprensión de los 
niños. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

• Clasificación. 

 
Son técnicas 
desarrolladas y 
utilizadas con fines 
didácticos, que 
emplean la 
comunicación 
visual, auditiva o 
audiovisual. Así 
tenemos TV, radio, 
proyección de 
videos, etc. 
 

 
¿Considera importante que 
en el centro infantil existan 
los medios audiovisuales? 
 
     Si   (      ) 
     No (      )  
Porque\\\\\\\\...... 
 
Los medios audiovisuales 
como TV, radio, proyección 
de videos, etc. En el 
aprendizaje de los niños son 
utilizados. 
- Con frecuencia (    ) 
- A veces             (    ) 
- Nunca                (    ) 
 

 
• Los Efectos de 

los Medios 
Audiovisuales 

 

 
-Es denso e 
indiscriminado 
-Estado de 
pasividad muy 
agudo 
-La atención del 
niño con más 
intensidad que 
otros medios 

 
¿Cree usted que los efectos 
de los medios audiovisuales 
son importantes para rendir 
excelentes frutos en el 
aprendizaje? 
 
              Si  (    ) 
              No (    ) 
Porque\\\\\\\\\
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didácticos. 
-Rendir excelentes 
frutos en el 
aprendizaje. 
 

\\\\\\\\\\.......... 

 
 
 

♦ Posibilidad de 
los Medios 
Audiovisuales 

 
 
 
 
 

 
-Como medios 
didácticos 
estrictamente 
escolares. 
-Como medios 
recreativos. 
-Como medios de 
carácter social. 
 

 
¿Está usted de acuerdo con 
las posibilidades que brindan 
los medios audiovisuales? 
               Si  (     ) 
               No (     ) 
Otros\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\.......... 
 

 
 
 
 
 
 

• La Sala de los 
Medios 
Audiovisuales. 

 
 
 
 

Debe ser 
adecuada para el 
cuidado que 
requieren estos 
aparatos y el orden 
de material de 
paso demandan 
una organización 
especial y efectiva. 
Así tenemos 
proyección de 
imágenes, 
aparatos de 
sonido, maquinas 
de enseñar etc. 
 

¿Usted cuenta con una sala 
adecuada para el uso 
requerido de los medios 
audiovisuales? 
\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\........ 
¿Qué medios audiovisuales 
utiliza usted en su centro 
infantil? 
\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\. 
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� Desarrollo 

del 
Lenguaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Concepto 

 
Es un medio útil para el 
niño para comunicar 
sus estudios interiores 
para obtener 
información y participar 
en las actividades 
sociales de grupo. 
 

  
¿Qué es lenguaje? 
\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\. 

 
 
 
 

• Fines del 
Lenguaje. 

 
Permite a los niños 
descubrir cosas acerca 
de su medio a través 
de las preguntas que 
formulan gracias a los 
comentarios que 
hacen. 
 

  
Para que el niño y la niña 
descubran inquietudes 
acerca de su medio es 
importante los fines del 
lenguaje. 
 
     Si   (      ) 
     No  (      )  
Porque\\\\\\\\...... 
 

 
• Desarrollo 

del 
Lenguaje 
de 5 a 6 
Años 

 
 
 
 
 
 

 
Al inicio del niño en un 
jardín permite ver, oír, 
gustar y sentir luego 
surge la comprensión 
que le permite al niño 
entender el lenguaje 
simple de otras 
personas. 

  
Está usted de acuerdo que 
el niño aprende escuchando 
a otras personas. 
 
     Si  (      ) 
     No (      )  
Porque\\\\\\\\...... 
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• Los 

Cuentos 
en el 
Desarrollo 
del 
Lenguaje 

 
Los cuentos infantiles 
deben ser 
seleccionados de 
acuerdo a la edad del 
niño, la calidad de las 
ilustraciones, el autor, 
la belleza del lenguaje 
y la manera en que 
está tratando el tema 
en la historia. 
 

  
Selecciona usted los 
cuentos a los niños de 
acuerdo a la edad de cada 
niño para obtener un 
desarrollo del lenguaje. 
 
          Si  (      ) 
          No (      )  
Porque\\\\\\\\...... 

 
 

• La 
Adquisició
n del 
Lenguaje 
en el Niño 

 
Los niños adquieren su 
lenguaje en las 
interacciones 
cotidianas con sus 
padres y hermanos, 
también el niño 
simplemente imiten lo 
que ven. 
 

  
Piensa usted que el niño y la 
niña aprende de las 
imitaciones de los demás. 
\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\
\\\\\.. 

 
• La Visión 

de los 
Psicólogos 

Es aportar una visión 
que subraya no tanto el 
estudio de la estructura 
del lenguaje, sino sus 
génesis su significado y 
sus usos individuales y 
sociales. 

 Usted está de acuerdo con 
la visión de los psicólogos 
que aportan para un mejor 
desarrollo del lenguaje 
                Si   (    ) 
                No  (    ) 
Porque\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\ 
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• Consecuen

cias para 
el 
Desarrollo 
Mental 

 
� El pensamiento 

en palabras 

 
Nace en el 
momento mismo 
en que el lenguaje 
permite relatar-
verbalizar lo que se 
ha hecho lo que 
está haciendo y lo 
que piensa hacer.  

 
Está usted de acuerdo que 
el pensamiento en palabras 
nace en el momento mismo 
en que el lenguaje permite 
relatar, verbalizar, lo que se 
ha hecho, lo que está 
haciendo, y lo que piensa 
hacer. 
                Si  (     ) 
                No (     ) 
Porque\\\\\\\\\ 
\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

� Seguimiento del 
lenguaje y el 
pensamiento 

 

 
Tenemos algunos 
aspectos: que el 
niño manifiesta. 
-Nombrar partes 
del cuerpo, 
ponerse los 
zapatos, copiar un 
círculo. 

 
Considera importante los 
aspectos que el niño 
manifiesta 
 
- Nombrar partes del 

cuerpo 
- Ponerse los zapatos 
- Copiar un circulo 
                Si   (    ) 
                No  (    ) 
Porque\\...........................
.............................................. 
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