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INTRODUCCIÓN 

En el proceso de enseñanza aprendizaje se presenta una diversidad de problemas por lo cual 

en esta investigación tomaremos las dificultades en el aprendizaje del lenguaje, ya que en la 

educación  se presentan con mucha regularidad. Partiendo del método mayéutico de 

Sócrates, el cual toma al lenguaje como: “instrumento del razonamiento humano que 

encuentra en la forma de diálogo su más nítida expresión. Es a través del diálogo y la 

conversación como los seres humanos alcanzan la cumbre de su pensamiento”
1
. 

El lenguaje y el pensamiento se enriquecen con la maduración intelectual, pues constituye 

un medio de adquisición y aporta precisión al pensamiento, el desarrollo del lenguaje está 

ligado a la evolución nerviosa cerebral que se produce por la coordinación de diferentes 

órganos, los niños desde su etapa inicial perciben modelos sonoros que tratan de reproducir 

o imitar, sean estos: sonidos, palabras o cualquier forma morfosintáctica hasta llegar a una 

correcta utilización del código.  

La riqueza del lenguaje infantil depende mucho de cómo este ha sido utilizado en el medio 

familiar y sociocultural, la adquisición del lenguaje no es un fenómeno aislado es 

simultáneo a otros procesos del niño y toma forma en conductas de comunicación por lo 

cual hay que tener en cuenta las funciones nerviosas superiores, la interacción con el 

entorno, los factores sociales, culturales, afectivos y emocionales desde esta perspectiva 

podemos indicar que dentro del proceso de aprendizaje del lenguaje en la educación, 

verificamos que existen varias causas para su retraso, entre ellas: la falta de preocupación 

del docente hacía el estudiante, la falta de maduración cerebral del niño, deficiencias 

cerebrales de nacimiento o dificultades adquiridas que se pueden presentar en el sistema 

nervioso central del mismo. 

El tema de esta tesis es de vital importancia, no solo desde el punto de vista psicológico, 

filosófico y pedagógico sino, también para el sociológico, puesto que en las dificultades del 

aprendizaje del lenguaje radica la preocupación de padres y maestros, ya que es en las 

                                                           
1
 MÁRSICO Claudia, Platón, Crátilo Introducción y Traducción, Colección Griegos Latinos. Edit. 

Losada, Ed. Buenos Aires, 2005. Pág. 59. 



2 
 

edades tempranas donde se define el futuro del aprendizaje del niño, dicho futuro 

dependerá concretamente de su capacidad de lectura y escritura. Por cuanto consideramos 

que a través de la praxis de la ironía que nos brinda el método socrático se crea el 

sentimiento de la propia ignorancia y mediante la mayéutica se despierta en el niño la 

capacidad de dar a luz o adquirir conocimiento nuevo. 

Partiendo de la realidad antes expuesta el problema de esta investigación es: 

“despreocupación del docente por los problemas de aprendizaje del lenguaje que tienen los 

niños en la etapa escolar”.  

En el desarrollo de  esta investigación inicia con la descripción del proceso del método de 

socrático y vinculación con el aprendizaje, direccionado en un encadenamiento de 

preguntas y respuestas  incorporando así en el pensamiento de los niños el proceso 

dialéctico de la  reflexión filosófica.  Pero al mismo tiempo se  debe tomar en cuenta  la  

dinámica  del método para el  desarrollo del niño que se da en un principio de forma natural 

el cual consiste en promover y provocar  la  atención sobre las cosas y los hechos tal como 

se le presentan espontáneamente al sujeto. 

 

En el segundo capítulo trata sobre el desarrollo del lenguaje en los niños; tomando como 

referencia la  etapa  pre operacional y la  etapa  de  operaciones concretas, ya que estas 

etapas concuerdan con el periodo de los 7-8 años que es el objeto de investigación. Pero al 

mismo tiempo es importante tomar en cuenta las etapas anteriores para destacar los 

procesos por los cuales pasa el niño en el desarrollo del lenguaje y el pensamiento. Por 

cuanto, se realiza una relación entre el lenguaje y el pensamiento tomando en cuenta las 

terminologías que se utilizan para entender tanto el pensamiento como el lenguaje: pues, los 

esquemas del niño comienzan a ser simbolizados a través del lenguaje (palabras) lo que le 

permite tener una  socialización y fluido de componentes verbales, que en ocasiones se ven 

obstaculizados en su desarrollo por algunas dificultades que es importante considerarlas 

como: la afasia, disfasia, retraso en el desarrollo del lenguaje y la dislexia. 

 

El tercer capítulo trata sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo de  los 

niños en el sistema educativo a través de la práctica del método socrático, reconociéndolo  
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como un modelo educativo en el cual se emplea el diálogo como un instrumento o 

herramienta en varias actividades didácticas las cuales ayuden a desarrollar el 

conocimiento, el pensamiento y el lenguaje del niño para potenciar sus habilidades como: el 

dominio de la palabra, la reflexión, la crítica y el análisis. El aprendizaje  basado en el 

método socrático se  presenta como una manera de desafiar a los alumnos a comprometerse 

a fondo a la búsqueda del conocimiento y a buscar respuesta a las interrogantes que él se 

plantea, por medio del método constructivista se pretenden desarrollar en el niño el saber, el 

ser y el conocer de una manera integral. 
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CAPÍTULO I: El Método Socrático como forma de llegar al conocimiento a través del 

lenguaje y pensamiento. 

 

Este capítulo trata sobre la descripción del proceso del método de socrático y vinculación 

con el aprendizaje, direccionado en un encadenamiento de preguntas y respuestas  

incorporando así en el pensamiento de los niños el proceso dialéctico de la  reflexión 

filosófica.  Pero al mismo tiempo se  debe tomar en cuenta  la  dinámica  del método para el  

desarrollo del niño ya que se da en un principio de forma natural el cual consiste en 

promover y provocar  la  atención sobre las cosas y los hechos tal como se le presentan 

espontáneamente al sujeto. El método Socrático, está destinado a estimular al alumno, 

exigiendo el máximo desempeño y responsabilidad en su aprendizaje. También es necesaria 

la intervención del profesor, sus enseñanzas y participación como mediador para poner al 

alumno en contacto con el problema y la realidad, para que así pueda llegar a encontrar la 

respuesta. 

 

1.3 Especificaciones del Método Socrático. 

  

1.3.1 Inicios del Método Socrático. 

 

Sócrates
2
 dejando de lado sus intereses personales, familiares y ambiciones políticas, 

consagró su vida a la formación moral de la juventud, por esta razón iba por las calles y 

plazas de Atenas provocando ocasiones de conversación con quienes querían escucharlo. 

Para él la misión de la filosofía era procurar la virtud, en la que no solo trataba de transmitir 

conocimientos sino que lo fundamental era la enseñanza oral; evitando discursos largos 

para que el alumno, no solo sea un oyente sino que sea parte de un diálogo en el cual el 

maestro hace preguntas y los estudiantes son quienes responden. Con el objetivo de 

                                                           
2 Sócrates nació en Atenas el año 470 A. C. Su padre era escultor y su madre partera, quien comparaba su 

actividad filosófica con el oficio de su madre. No participa en la política pero cumple con honestidad sus 

deberes cívicos, coherente con su forma de pensar, no escribe nada, su enseñanza es oral y para conocer su 

personalidad es necesario acudir a los testimonios de sus contemporáneos y discípulos, tales como Platón, 

Aristóteles y Jenofonte.  
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incentivar al estudiante a investigar para descubrir y no ser tan solo receptor de los 

conocimientos.
3
      

 

La filosofía de  Sócrates tiene por  objeto el estudio del hombre y su mundo, es decir, el 

contexto en cual vive, tratando de poner a cada hombre en claro consigo mismo y al mismo 

tiempo buscar el verdadero saber y la mejor forma de vivir. A diferencia de los sofistas 

Sócrates intenta superar el relativismo y alcanzar una verdad absoluta que sirva de 

fundamento a la ética personal y a la organización política de  la sociedad. La enseñanza 

está orientada para que los sujetos puedan alcanzar el bien y la justicia,  pero antes que todo 

conocerse así mismo, en lo cual da a conocer que el “primer paso para llegar al saber, no es 

el dirigir nuestra atención al mundo externo, sino descubrir la razón presente en mi”
4
, esto 

se puede lograr a través de una meditación sobre el propio ser, porque solo así podrá guiar a 

los demás al descubrimiento de la propia racionalidad, que es tomado como la única 

facultad que puede organizar los datos proporcionados por los sentidos según leyes 

universalmente válidas. 

 

El método socrático procede en base a una serie de preguntas y respuestas, a hallar 

definiciones que puedan considerarse universales, más allá de simples opiniones. El 

procedimiento parte de casos concretos de experiencias, mediante los cuales se trata de 

llegar a un concepto que perdure y sea aceptado por todos, el mismo que se va 

construyendo de una larga conversación y discusión entre personas, también llamada 

dialéctica, la que nos hace distinguir los pensamientos comunes o equivocados de las 

distintas personas.
5
 

 

Sócrates desarrolla su método práctico en forma de diálogo, en el que a través de  

razonamientos inductivos se puede alcanzar la definición universal de los términos, objeto 

de una investigación. El método socrático considera al lenguaje, el instrumento 

fundamental del razonamiento, el mismo que se presenta en forma de diálogo o 

                                                           
3
 HIRSCHBERGER Johannes, Historia de la Filosofía II, Edit. Herder, Ed. Barcelona, 1990, p. 79. 

4
 ANDALUZ María, Historia de la Filosofía a partir de los Textos, Edit. Luis Vives, España, 1990, p. 48 

5
 Ídem, p. 50-52 
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conversación. La clave de este, está en el modo de preguntar, indagar y responder a las 

preguntas para alcanzar la cumbre del pensamiento. 

 

1.3.2 Características del Método Socrático. 

 

* El método socrático también llamado debate socrático, es un método de dialéctica o 

demostración lógica para la indagación y búsqueda de nuevas ideas o conceptos en la 

información. “Este método fue aplicado ampliamente para el examen de los conceptos 

morales claves, fue descrito por Platón en los diálogos Socráticos. Por esto, Sócrates es  

reconocido como el padre de la ética occidental o filosofía moral”
6
. 

 

* Es una forma de búsqueda de verdad filosofal, en el  que intervienen  dos interlocutores, 

uno liderando la discusión y el otro asintiendo o concordando a ciertas conjeturas que se le 

muestran para su aceptación o rechazo. “Este método se le acredita a Sócrates, quien 

empezó a enzarzarse en dichos debates con sus compañeros atenienses después de una 

visita al oráculo de Delfos”
7
. 

 

* La práctica del método consiste en efectuar una serie de preguntas alrededor de un tema o 

idea central y responder las otras preguntas que aparezcan. Normalmente, este método se 

usa para defender un punto de vista en contra de otra posición. La mejor forma de 

evidenciar el acierto de un punto de vista es hacer que el oponente se contradiga a sí mismo 

y de alguna forma apruebe el punto de vista en cuestión. 

 

 

 

 

                                                           
6
 GRANDES, Pensadores: Platón Diálogos, Edit. Libsa,  Ed. España, 2002,p. 31 

7
ANDALUZ María, Historia de La Filosofía a Partir de los Textos, Edit. Luis  Vives, Ed. España, 1990, p 45. 

 

 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dial%C3%A9ctica
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Idea
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1logo_plat%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3crates
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3crates
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenas
http://es.wikipedia.org/wiki/Or%C3%A1culo_de_Delfos
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1.1.3 Componentes del Método Socrático.  

 

a.- Dialéctica – diálogo o conversación. 

  

El diálogo permite contraponer argumentaciones aparentemente opuestas y frecuentemente 

complementarias, para posibilitar un ascenso a la verdad mediante la explicación de tales 

argumentaciones. Este, “término que deriva del verbo griego dialogizomai, que significa 

discutir, dialogar, razonar juntos. La palabra se usó al principio como adjetivo en 

expresiones como arte dialéctico o poder dialéctico”
8
. 

  

Sócrates desarrolló un método práctico basado en el diálogo, en la conversación, llamado 

también "dialéctica", en el que a través del razonamiento inductivo se podría esperar 

alcanzar la definición universal de los términos objeto de investigación. Dicho método 

constaba de dos fases: la ironía y la mayéutica. La dialéctica destroza los discursos largos, 

en el cual se procede a base de preguntas cortas, también considera necesario hablar la 

verdad,  pero no a través de grandes y aparatos o discursos, sino mediante el diálogo. 

Considera que el lenguaje será el lugar de su verdad y lo importante y fundamental es 

conocernos a nosotros mismo antes que a un Dios oculto en el mundo.   Para  Sócrates “la  

dialéctica  es el último grado de conocimiento que será el pasaporte para el conocimiento 

de las ideas o forma superior de razonamiento”
9
. Valora a la ciencia y a la verdad, 

indicando que la ciencia es el conocimiento de lo necesario y de lo universal, válido para 

todos y el conocimiento de lo mutable y de lo singular no es más que la opinión que se 

adquiere en el conocimiento sensible y se agota en la experiencia individual.  

 

Sócrates  para definir un concepto va adquiriendo ideas a través del diálogo de un conjunto 

de casos particulares hasta que aparece con claridad un aspecto común que es permanente y 

esencial, es decir “el Concepto Universal”,  que establece el objeto de la ciencia en cuanto 

verdadero saber, es así como el principio de inducción y la definición de  valor universal 

queda limitado al mundo de la ética o en la ciencia del buen vivir. Preocupado por el 

                                                           
8
Cfr.: ECHEGOYON, Javier, Historia de la  Filosofía, Edit. Primavera, Barcelona 1999, p, 76-81. 

9
 ZURITA, Xabier, Sócrates y la Sabiduría Griega, Edit. Madrid 2002, p. 66. 
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problema de la Ética, sostiene que lo que vuelve pecador al hombre es la ignorancia y busca 

las virtudes morales, como descubrimiento de la verdad que está dentro del hombre. Por 

eso, su método se llama mayéutica o alumbramiento de la verdad, y de allí la frase 

"Conócete a ti mismo".
10

 

 

Sócrates fue el primer filósofo que habló de método y el suyo consistía en la interrogación 

crítica, irónica, en la que mediante preguntas ponía en evidencia la ignorancia y las 

contradicciones del interlocutor con la intención de purificar su pensamiento.
11

  

 

b.- La Ironía – reconocimiento de la propia ignorancia. 

 

La ironía, consiste en llegar a evidenciar la ignorancia sobre un tema a tratar, formando 

parte de la ignorancia está la refutación, que es la encargada de producir en el otro la 

conciencia de su ignorancia o de encaminar a una purificación de sus errores y faltas. El 

diálogo comienza con una serie de preguntas sobre el problema en cuestión, en las que el 

oyente contesta creyendo saber, el maestro interviene haciendo una serie de preguntas para 

hacer caer en la contradicción al alumno y hacerle notar que su conocimiento no es exacto y 

que a su vez, Él reconozca que no sabe nada del tema y tome conciencia de su ignorancia. 

  

Muchos piensan que la ignorancia es involuntaria y que nadie querría intentar saber lo que 

ya cree saber, es así que Sócrates dice “la filosofía no se construye sobre saberes, sino  

sobre ignorancias. Quien cree saber no busca el saber”
12

.  Son pocos los interesados en   

aprender y sacar provecho de lo que dicen los demás, durante el diálogo van ligando las 

opiniones mediante razonamientos y caen en cuenta de que ellos se encontraban en 

contradicción consigo mismos en el tema. Una vez aceptada la ignorancia es necesario 

poner en juego diferentes estrategias de pensamiento atendiendo a intereses gnoseológicos, 

éticos y políticos. Sócrates aplica la refutación de modo acorde con el activismo de su 

pedagogía, en el no permite que el estudiante se quede en forma estática ante quien refuta, 

sino que le obliga a intervenir activamente en la refutación, el trabajo del educador en esta 

                                                           
10

 Ídem, p. 105 
11

 Cfr: ECHEGOYON, Javier, Historia de la  Filosofía, Edit. Primavera, Barcelona 1999, p, 92-96. 
12

 GUSTAVO, Santiago, La Intensidad del Pensamiento, Edit. Primavera, Ed. Barcelona 2008. p, 128 
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etapa es el de dirigir más que intervenir y es así como la refutación llega a su mayor 

eficacia, generando en el conocimiento una duda metódica que se convierte en una 

preparación necesaria y estímulo para la investigación. 

 

La refutación es la etapa preliminar que encamina al descubrimiento de la verdad y 

liberándose del error puede cumplirse una investigación verdadera, desarrollando su 

capacidad interior. 

 

c.- La Mayéutica – nacimiento de la verdad del interior de uno mismo. 

 

La segunda parte del método  consiste en la mayéutica, que significa “el arte de ayudar a 

dar a luz”
13

 Sócrates compara a la mayéutica con el oficio de una partera, pero Él lo emplea 

en los hombres y no sobre las mujeres, presencia el alumbramiento no de los cuerpos sino 

de las almas. El papel que desempeña la mayéutica es  descubrir poco a poco la verdad, 

como si ellos mismos la  sacasen de su interior, es decir como si diesen a luz la verdad. 

 

“El arte de la mayéutica se caracteriza por examinar por todos los medios si el pensamiento  

del  sujeto a de parir algo fantástico, falso, verdadero o genuino y verdadero”
14

, en el inicio 

de un diálogo las personas que reconocen su ignorancia van haciendo un progreso 

admirable pero  no solo se valen de una guía o de un maestro sino son ellos que por sí 

mismo encontraron muchas cosas que ya poseían. Por lo cual a través de la investigación se 

llega a un  resultado, a un poder congénito en el que debe liberarse de los prejuicios y de los 

errores a fin de que pueda dar a luz su producto genuino. 

 

La mayéutica exige el ejercicio de la razón propia, desecha lo meramente opinable y lleva a 

una búsqueda rigurosa en el que el sujeto saca a la luz la verdad, que se produce 

naturalmente en el seno de la razón humana. “El método exige en el interrogado una 

potencia espiritual interior y una capacidad cognitiva que tiende a realizar el sujeto durante 

                                                           
13

 ANDALUZ María, Historia de la Filosofía a partir de los Textos, Edit. Luis  Vives, Ed. España, 1990, p. 

50 
14 ECHEGOYON, Javier, “Historia de la  Filosofía”, Edit. Paídos España 1996, p. 101 
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el diálogo”
15

. Para Sócrates ese saber congénito no se refiere al saber exterior, físico, que 

aprendemos mediante experiencia sensible, sino a nuestro mundo exterior, humano o moral. 

La satisfacción de la excelencia según Sócrates se puede alcanzar mediante el diálogo, esto 

mediante la cooperación, la solidaridad investigativa de los distintos sujetos, que en la 

coincidencia recíproca en el que se puede visualizar lo subjetivo y lo objetivo, lo individual 

de lo universal para obtener la unidad de conceptos a través de la multiplicidad de los 

sujetos y de las inteligencias, pero junto a la unidad subjetiva debe buscarse y lograrse  

también la objetividad, lo cual sería la unidad del concepto a través de la multiplicidad de 

las cosas y de los hechos, esta unidad conjunta es lo que busca la ciencia.
16

 

 

1.2 Influencia del Método Socrático en el aprendizaje del lenguaje y pensamiento. 

 

A menudo se entiende por pensamiento lo mismo que por pensar, están estrechamente 

relacionados entre sí, por lo cual es necesario diferenciar: el pensar es un proceso mental 

median te cual los seres humanos están en contacto con la realidad material y social, en el 

cual  elaboran conceptos, los relacionan entre sí y adquieren nuevos conocimientos. Y, el  

pensamiento es el contenido del mental que puede ser una imagen, un concepto, una 

proposición.
17

 

 

1.2.1 El método socrático, el lenguaje y el pensamiento. 

 

Para Sócrates la esencia de la sabiduría reposaba en la dialéctica,  la razón y la discusión 

conducen poco a poco al descubrimiento de importantes verdades. El método fundamental 

del discurso pedagógico que adoptó fue el del diálogo entre maestro y alumno, la 

argumentación es un plan de formación integral de la persona que sirve para crear 

ciudadanos ejemplares. 

 

“Los sofistas fueron maestros que enseñaban con el fin de proporcionar técnicas de 

discusión y de elocuencia a los jóvenes, es decir, técnicas encaminadas al dominio de la 

                                                           
15

 CANDELA, María Antonia, Investigaciones y desarrollo en la enseñanza de las ciencias naturaleza, Edit. 

Manantial Argentina, p. 79 
16

 Ídem, p. 79-83. 
17

 HIRSCHBERGER Johannes, Historia de la Filosofía II, Edit. Herder, Ed. Barcelona, 1990, p. 99. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dial%C3%A9ctica
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1logo
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palabra, del logos, para ser capaz de refutar al adversario político con el poder de la 

palabra.”
18

 

 

El método sigue un orden sistemático, no solo se limita a dar conferencias en las que se  

contesta a las preguntas que se hacen, ni a realizar debates ocasionales de exhibición, sino 

que imparte cursos completos en los que se incluyen cuestiones correspondientes a las 

disciplinas humanísticas. Su ejercicio se relaciona estrechamente con la capacidad de  

preguntar, las preguntas deben plantearse con algún contenido, la pregunta no puede nacer 

de la pura ignorancia, la pregunta surge de lo que se sabe o de lo que se cree saber, porque 

ese saber parece insuficiente o dudoso, el método es una experiencia viva que reafirma la 

identidad individual y una relación armoniosa del individuo con la sociedad. La 

comunicación mediante el diálogo libre como medio para esclarecer las ideas y promover  

la  tolerancia, el amor  y la paz entre los seres humanos.
19

 

 

Este proceso promueve en el niño el desarrollo de un pensamiento múltiple, flexible y 

abierto, que no se encajona. Esto se logra siempre que se respete su ritmo espontaneo y su 

forma natural de expresarse, por lo cual el lenguaje es una de las habilidades que las 

personas desarrollan con el fin de facilitar el desempeño en sociedad. Se utiliza para 

demostrar qué saben responder o hacer preguntas, expresar sentimientos, discutir ante 

diferentes situaciones; el fin es comunicarse. 

 

La familia es el primer grupo social en el que se desenvuelven las personas, por lo que los 

padres deben proveer un ambiente propicio para un buen modelo de lenguaje a seguir, ya 

que los niños “adquieren su lenguaje porque tienen una disposición natural que les permite 

adquirirlo, sin dejar de lado su entorno”
20

. Cabe reiterar el rol social del lenguaje, el cual 

hace énfasis en su condición (como una herramienta para desenvolverse en un ambiente), 

esta habilidad le permite a la persona entender la razón por la cual existe una necesidad de 

aprender a hablar, leer o escribir. 

                                                           
18

DEFIOR, Sylvia, La conciencia fonológica y la adquisición de la lectoescritura,  Edit. Santillana, Ed. 

España 1994, p. 123-126. 
19

 Cfr: GARCIA, I., Aprendizaje para el cambio, Edit. EDAMEX, ED. México 2002, p. 156-157. 
20

 PLANCHARD, Emilie, Orientaciones actuales de la pedagogía,  Edit. Troquel, Ed. Buenos Aires, 1972, p. 73 
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A su vez, todo individuo requiere del lenguaje cuando necesita comunicarse, por ello, 

recurre a sistemas grafofónicos, semánticos, sintácticos o pragmáticos; al hacerlo comparte 

una serie de propiedades del mismo, sea de forma individual o social, por lo cual el 

lenguaje está organizado para la construcción de significados, no como un recurso que 

genere estructuras meramente lingüísticas, sino como un proceso que se desarrolla a 

medida que se utilice en situaciones auténticas y funcionales para el usuario. 

 

Los niños y las niñas, por su parte, interpretan lo que es leer y escribir, desde su propia 

perspectiva y poco a poco van descubriendo el significado de ambos procesos de la misma 

manera que lo hacen los adulto. Ellos interpretan lo que significa la lectoescritura, mediante 

niveles de conocimiento que tienen sentido o les resultan lógicos, de acuerdo con sus 

propias percepciones.
21

 

 

1.2.2 Vinculación del método socrático en el proceso del  aprendizaje del lenguaje. 

 

Para Sócrates la base de la enseñanza fue la creencia en una comprensión objetiva de los 

conceptos de justicia, amor y virtud y el conocimiento de uno mismo. Creía que todo vicio 

es el resultado de la ignorancia y que ninguna persona desea el mal; a su vez, la virtud es 

conocimiento y aquellos que conocen el bien, actuarán de manera justa. La principal 

función de la educación dentro de  una sociedad es la adquisición de  ideas por parte de los 

alumnos, la idea clave es  la instrucción, esto significa que el niño se libere de todas la 

influencias del exterior y se convierte en un ser autónomo, que sea capaz de sacar de su 

interior el conocimiento, para moldear sus deseos y su voluntad.
22

  

 

La mayéutica como método del conocimiento, ha sido especialmente importante en 

educación, pues compara al filósofo con el educador como el de una partera que trae a la 

luz al niño.
 
La mayéutica emplea el diálogo como instrumento dialéctico para llegar al 

conocimiento. La idea básica del método socrático de enseñanza consiste en que el maestro 

                                                           
21

 Cfr: POZO, J., Aprendices y maestros, Edit. Alianza, Ed. Madrid 1996, p. 97-99. 
22

 Cfr: HIRSCHBERGER Johannes, Historia de la Filosofía II, Edit. Herder, Ed. Barcelona 1990, p. 136-139. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
http://es.wikipedia.org/wiki/Educador
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
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no inculca al alumno el conocimiento, pues rechaza que su mente sea un receptáculo o 

cajón vacío en el que se puedan introducir las distintas verdades
23

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
23

 Ídem, p. 142 
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CAPÍTULO II: Aprendizaje del Lenguaje y el desarrollo Cognitivo. 

 

En este  capítulo, se abordará como se desarrolla el lenguaje en los niños; tomando como 

referencia la  etapa  pre operacional y la  etapa  de  operaciones concretas, ya que estas 

etapas concuerdan con el periodo de los 7-8 años que es el objeto de investigación. Pero al 

mismo tiempo es importante tomar en cuenta las etapas anteriores para destacar los 

procesos por los cuales pasa el niño en el desarrollo del lenguaje y el pensamiento. Por 

cuanto, se realiza una relación entre el lenguaje y el pensamiento tomando en cuenta las 

terminologías que se utilizan para entender tanto el pensamiento como el lenguaje: pues, los 

esquemas del niño comienzan a ser  simbolizados a través del lenguaje (palabras) lo que le 

permite tener una  socialización y fluido de componentes verbales, que en ocasiones se ven 

obstaculizados en su desarrollo por algunas dificultades que es importante considerarlas 

como: la afasia, disfasia, retraso en el desarrollo del lenguaje y la dislexia. 

 

2.1 Características de desarrollo del lenguaje en la etapa pre operacional. 

 

En  la etapa  pre-operacional los niños aprenden a usar su lenguaje para darle nombre a los 

objetos, a las personas y aprenden muchas nuevas palabras.   En esta edad, su pensamiento 

todavía, es egocéntrico y tiene mucha dificultad de ver el punto de vista de sus padres, 

hermanos y amigos con los que juega; también tiende a clasificar los objetos, por una sola 

característica, agrupan todos los objetos por el color sin importarles el tamaño de los 

mismos y también son capaces de agrupar los objetos por su forma sin importarles el color. 

El egocentrismo se  presenta como la inmadurez del niño en el pensamiento, este va 

desapareciendo en la trayectoria del desarrollo infantil, decrece con la edad hasta los 7 u 8 

años. Así presentándose al pensamiento como una forma diferente de  manifestarse, se 

presenta en razonamiento abstracto y en toma de consciencia de la actividad, de este modo 

se relaciona al método socrático, cuando el niño intenta comprender la situación haciéndose 

preguntas, encuentra una solución o plantea una actividad. El comportamiento del niño, es 

diferente porque primero examina el problema, lo piensa y después encuentra la solución, 

ve la realidad más ampliamente y la expresa a través del lenguaje.  
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2.1.1 Características de la etapa preoperatorio y operatoria concreta.  

 

Estas etapas son parte de la propuesta de Piaget
24

 sobre el desarrollo cognitivo del niño, es 

conveniente identificar la etapa previa y la correspondiente al interés de la investigación.  

Esencialmente la etapa preoperatoria, corresponde a los años preescolares, es decir inicia a 

los 2 años. Durante esta etapa, la adquisición de esquemas se centra fundamentalmente en 

el área sensoriomotora, lo cual se  caracteriza, porque el niño aprende y coordina una gran 

variedad de destrezas, donde muestran una vivaz e intensa curiosidad por el mundo que los 

rodea.
25

 

   

La etapa operacional, se da a partir de los 7 años, cuando los niños están iniciando su 

educación formal, esta etapa está marcada por la presencia de la  función simbólica, la 

imitación diferida y la aparición del lenguaje. El niño es fundamentalmente egocéntrico, 

piensa que todas las cosas giran en torno a él. En cambio, al pensamiento pre operacional se 

lo califica como intuitivo porque el niño se centra en los estados finales, mas no en las 

transformaciones que los producen, no es capaz de volver al punto de partida de una 

operación, compensando las acciones realizadas con otras a la inversa. 

   

Con esto se evidencia, que le ser humano pasa por procesos de desarrollo psico-afectivo-

cognitivo, ocasionando que las percepciones vayan teniendo otro significado de acuerdo a 

la complejidad que se presenta; ya no se actúa por reflejo o por intuición, sino que se van 

creando categorías más complejas y explicativas de la realidad. 

                                                           
24

 J. Piaget; distingue cuatro etapas del desarrollo cognitivo, tomando en cuenta el desarrollo de las estructuras 

lógicas y creciente complejidad, la adquisición de habilidades. A continuación un breve detalle de estas: 

Etapa Sensorio motor (0-2 años), interacción con el medio se establece de la forma sensorial y motriz; tiene 

un conocimiento práctico de los objetos en función de su acción sobre ellos. Etapa Preoperacional (2-7 

años), Capacidad de representación de la acción mediante el lenguaje y pensamiento. Su razonamiento es 

prelógico y está basado en las apariencias perceptivas desde su propia óptica. Etapa de las operaciones 

concretas (7-12 años); dominio de la lógica (de clases y relaciones), adquiere la noción de conservación, 

capacidad de actuación sobre lo concreto, dificultad para operar con abstracciones. Etapa de operaciones 

formales; Utilización del pensamiento científico, Razonar no sólo sobre lo real sino también sobre lo posible: 

es capaz de formular hipótesis.  

Estas etapas las desarrollo J. Piaget considerando que no solo el conocimiento se da a raíz del entorno social 

sino que este se produce porque predomina en el sujeto una construcción realizada por parte del sujeto, por 

esto la teoría se la denomina “teoría del desarrollo cognitivo” en la cual se tratan algunos conceptos 

importantes como la adaptación e inteligencia, la asimilación y la acomodación y la equilibración. 
25

 Cfr:  HOFFMAN, Lois y otros; Psicología del Desarrollo hoy;  Ed. McGraw-Hill; 1996, p. 39 
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- Características de la etapa operatoria 

 

 Este estadio, se caracteriza por la interiorización de las reacciones de la etapa 

anterior dando lugar a acciones mentales que aún no son categorizables como 

operaciones por su vaguedad, inadecuación y/o falta de reversibilidad. Pero gracias 

al lenguaje, los objetos y los acontecimientos no son ya únicamente alcanzados en 

su inmediatez perceptiva, sino insertados en el marco conceptual y racional que 

enriquece su conocimiento. 

     

 Los procesos característicos de esta etapa: el juego simbólico, la centración, la 

intuición, el animismo, el egocentrismo, la yuxtaposición y la reversibilidad 

(inhabilidad para la conservación de propiedades). 

 

 En los niños menores de 7 años sólo existe comprensión en la medida que se 

encuentren esquemas mentales idénticos y preexistentes tanto en el que explica 

como en el que escucha. 

 

 En el estadio de las operaciones concretas (7 a 12 años) se caracteriza por la  

habilidad para tratar efectivamente con conceptos y operaciones por lo cual el 

pensamiento del niño es literal y concreto, puede comprender las  transformaciones 

con otras a la inversa, es decir su pensamiento se torna  reversible en el cual puede 

representar las transformaciones y no solo los estadios finales de las cosas
26

, 

también  aprende que es posible transformar la realidad incluso a través del 

lenguaje.  

 

El lenguaje, es el fruto de la necesidad de encontrar signos externos sensibles con los que 

puede comunicarse, se considera un objeto transcendental en la medida en que parece que 

acompaña siempre al acceso del hombre al mundo, le ayuda a procesar la información de 

manera eficiente pero tomando en cuenta la regularidad y orden en el que, la gramática 

                                                           
26

 Cfr: MALDONADO, Osorio,  La epistemología genética de Jean Piaget, Edit. Buenos Aires. Ed. Grijalbo 

1.989, p. 45-50 
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actúa como un filtro, dejando fuera los errores y las disposiciones incorrectas de las 

palabras y le nuestra al hablante cuales formas son admisibles y si están conectadas con 

otras frases mediante reglas de transformación. Esto implica un sistema de reglas 

extremadamente rico, abstracto y distante en la  naturaleza de  los datos inmediatos de la 

experiencia.
27

    

 

El ser humano al estar en interrelación con otros necesita de un mediador, que le dirija, esto 

le ayudará a progresar en su lenguaje, es decir, le ayuda a enriquecer su léxico y 

comprensión de diversos términos de acuerdo a su realidad. Por ejemplo; se dice que 

cuando se lee se adquiere una diversidad de conocimientos y se amplía el vocabulario, 

pues, bien en los niños en la etapa del aprendizaje escolar se nota las deficiencias en su 

lenguaje por la manera de escribir; ya que, el escribirá de acuerdo a como pronuncia las 

palabras, por cuanto, no se da un adecuado desarrollo cognitivo. Esto significa, que el 

entorno del niño no le ha proporcionado los elementos necesarios para desarrollar mejor su 

lenguaje, sin, el mediador aquí tiene un papel fundamental ya que el niño dejo de actuar en 

función de reacciones sensoriales, sino en función de lo que recibe de su entorno como 

conocimiento y no como algo fortuito o al azar.     

 

2.2 Proceso de desarrollo del pensamiento en el nivel cognitivo y emocional. 

 

El lenguaje es, en cierto modo una fotografía surrealista del ambiente, de la historia, el 

pensamiento, en cambio es una versión de disminución del realismo (realismo mínimo), en 

modo tal que cuando se piensa, en realidad se está modalizando  (presentar de manera 

modal) el mundo. El mundo no es así, pero nosotros lo asimilamos y construimos  de ese 

modo. “El pensar es aquel proceso cognoscitivo que permite representar de un modo 

general y abstracto los objetos del mundo bajo la forma de concepto, juicios y 

raciocinios.”
28

 

 

 

                                                           
27

 Cfr: HUNEEUS, Francisco, Lenguaje enfermedad y pensamiento, Edit. Cuatro Vientos, Ed. Chile 2001, p. 

94-97. 
28

 PIAGET, Jean,  Lenguaje y pensamiento en el niño, Edit. Madrid: Ediciones de la Lectura. 



18 
 

2.2.1 Proceso del pensamiento. 

 

El pensar procesa pensamientos mediante la relación de significados, en el que representa 

abstracción de un objeto o de  lo que observa a su  alrededor como puede ser el color, 

tamaño, dimensión, etc. En el que  le permite  diferenciar  un objeto de  otro  elaborando 

juicios los cuales puede relacionar con dos o más conceptos estableciendo una conclusión 

para  poder determinar la semejanza, diferencia y utilidad de cada objeto. 

 

2.2.2 Formas del pensar 

 

El conceptuar: es la representación de un objeto en general mediante la abstracción y la 

generalización. 

 

Abstracción: capacidad selectiva de las propiedades de un objeto que las distingue de 

otros. 

 

Generalización: asignación de propiedades abstraídas comunes a todos aquellos objetos 

que conforman el mismo género. 

 

El juzgar: permite elaborar juicios los cuales relacionan dos o más conceptos de los cuales 

se determinará su verdad o falsedad.  

 

El razonar: permite elaborar raciocinios estableciendo una conclusión mediante la relación 

de uno o más juicios o premisas.
29

 

 

 

 

 

                                                           

29
 Cfr: PINKER, S., El instinto del lenguaje: Cómo crea el lenguaje la mente. Edit.  Alianza, Ed. Madrid, 

1995, p.403-407 
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2.2.3 Habilidades que desarrolla el niño a través del  pensamiento. 

 

La estructura del pensamiento humano, tiende a ser lógica o coherente, su fluir intenta ser 

controlado e intencional, procura responder  a preguntas, resolver incógnitas o solucionar 

problemas.  

 

El niño desde su nacimiento va adquiriendo información de su alrededor  sea de forma  

hablada, oral y visual. Por lo cual, cada  individuo va conociendo o abstrayendo la realidad 

que le  rodea; pues,  si no hay experiencia, no hay pensamiento, porque no somos 

programados. Por cuanto, necesita recopilar información, que va adquiriendo el niño a 

través de los años vividos, de lo que ha experimentado y de lo que ve a su alrededor 

creando dudas en su mente que aun no pueden resolver,  sin la  ayuda  de  una  persona  ya  

adulta, para lo cual se preguntan el porqué de las cosas  y lo que  los  niños  quieren es 

indagar y experimentar de manera creativa, motivadora, que tenga el deseo de  aprender por 

sí mismo y con la  ayuda de  los  demás para  lo cual es necesario del pensamiento y del  

lenguaje,  porque  a través de  estos  elementos esenciales  se  puede  llegar  al 

razonamiento. 

 

2.3 La Forma y el contenido, el uso y la adquisición del lenguaje.  

 

En el desarrollo del lenguaje existen dos factores necesarios e importantes uno es la 

maduración de  los órganos que intervienen en el habla, que nos hacen capaces de emitir 

sonidos, palabras, frases y comunicarnos oralmente y el otro es las influencias ambientales 

se refiere a que los niños necesitan de oportunidades que brinda el entorno y de una 

estimulación adecuada, al utilizar el lenguaje oral, el niño recibirá el afecto y la atención de 

los padres y se dará cuenta que hablar es necesario para comunicar sus necesidades y 

deseos. Así: 

 

El lenguaje es el principal medio de comunicación de los seres humanos, a través de 

él podemos intercambiar información, mensajes, ideas y sentimientos. Es una 

destreza que se aprende de manera natural en los primeros años de vida, pues el 
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niño empieza a hablar en interacción con su madre y con los adultos que se 

encuentran en su entorno
30

. 

 

Por cuanto, el lenguaje constituye un sistema muy complejo que se encuentra dividido 

principalmente en tres componentes funcionales: 

 

 la forma incluye la sintaxis, la morfología y la fonología,  

 el contenido comprende el significado o semántica del lenguaje.  

 el uso del lenguaje se refiere a la pragmática de éste. 

 

2.3.1 Forma  del  Lenguaje. 

 

Por medio del lenguaje se expresa la vida, los pensamientos, las intenciones: es algo más 

que la materialidad de unas palabras, que unas estructuras formalizables. Por cuanto el 

lenguaje no es un simple instrumento para desarrollar el pensamiento; sino, que el ser del 

lenguaje va unido al pensamiento se podría decir de manera análoga como la materia va 

unida a la forma: pensar seria la causa formal del lenguaje, lo que propiamente lo 

constituye como tal. Pero que al mismo tiempo necesita la presencia de los sonidos, 

fonemas, palabras y frases. Entonces, hay una relación hilemórfica
31

; por esto, en los 

múltiples estudios que se realizan sobre el pensamiento y lenguaje no se logra realizarlo por 

separado, sino, más bien se involucra otros elementos que corresponden al pensamiento y al 

lenguaje como tal. 

 

a) Sintaxis. 

  

Las reglas de la sintaxis son la parte de la gramática que especifica la organización que 

deben tomar las palabras, las cláusulas, el orden y organización de las oraciones, así como 

las relaciones entre las palabras, tipos de palabras y demás elementos dentro de la oración. 

                                                           
30

 PIAGET, Jean,  Lenguaje y pensamiento en el niño, Edit. Madrid: Ediciones de la Lectura. 

31
 Cfr:  ARANGUREN, Op. Cit.  p. 215-216 
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“la sintaxis se concentra en el orden de la colocación de las palabras y en las reglas que 

determinan su relación con otros elementos de la oración”
32

. La sintaxis nos guía en la 

selección de los distintos tipos de palabras que pueden aparecer en los dos tipos de 

sintagmas que componen las oraciones: sintagma nominal y sintagma verbal; además 

establecen también las relaciones que se dan entre ambas clases de sintagmas.  

 

Las categorías léxicas son los nombres, los verbos, los adjetivos y las preposiciones. La 

sintaxis nos informa, por ejemplo, que los artículos se colocan antes que los nombres, que 

los adjetivos califican a los sustantivos, los adverbios modifican los verbos y que algunas 

palabras pueden pertenecer a distintas categorías. De manera que una palabra puede ser un 

verbo en una oración y un nombre en otra oración.
33

  

 

Ejemplo: 

No me acuerdo de ese dicho 

Me ha dicho que llamaría después 

 

Una oración susceptible de ser verdadera y falsa implica un signo caracterizador dominante 

con posibles especificadores de caracterización  y algunos otros signos muestren la relación 

con otros signos entre sí. En las oraciones también intervienen los actuantes que son las 

cosas (persona, objetos, animales, etc.)  que participan en el proceso especificado por el 

verbo y los circunstantes son los elementos que expresan las circunstancia de lugar, tiempo, 

modo, etc.… en el que tiene lugar el proceso. El verbo puede regir diversos actantes y tiene 

distintas valencias según los actantes que rige por ejemplo: correr, aquí solo rige un solo 

actante como en “Juan corre”. 

 

Los  niños presentan dificultades  en el  lenguaje cuando este  no puede  coordinar  bien las  

palabras,  o no puede ordenar  las palabras para  pronunciar  una  oración  muchas  veces  se  

presentan estas  dificultades  debido  a  que  no tuvieron una  guía  quien les pueda ayudar  

                                                           
32

 POZO, Juan Ignacio: Teorías Cognitivas del Aprendizaje, Edit. Morata, Ed. Madrid, 2003 
33

 Cfr:  HUNEEUS, Francisco, Op. Cit., p.  86- 89. 
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a  desarrollar  su leguaje,  por lo cual presentan un trastornos o retrasos en el  lenguaje  en  

las  diferentes  etapas tanto en lo escolar como o social.  

 

b) Morfología. 

 

El morfema es la unidad gramatical más pequeña que contiene significado propio. “La 

morfología se encarga de la organización interna de las palabras, es decir, de su estructura y 

de las formas variadas que pueden tener. La unidad sobre la que trabaja la morfología es el 

morfema”
34

. 

 

Existen dos tipo de morfemas: los de contenido o lexemas (morfemas base que están 

relacionados con el significado) y los morfemas función o gramatical (relacionados con los 

aspectos gramaticales de flexión y derivación). Los morfemas flexivos otorgan a la palabra 

el género, el número y las formas verbales. Los morfemas derivativos o “afijos” forman 

nuevas palabras a partir de la adicción de otras marcas a la palabra original (prefijos y 

sufijos). 
35

 

 

c) Fonología. 

 

La fonología trabaja con los fonemas, unidad lingüística sonora más pequeña que establece 

las diferencias de un significado a otro. Se trata de una representación mental abstracta. “La 

fonología se encarga de determinar la estructura, la distribución y la secuencia de los 

sonidos del habla y la combinación de estos sonidos en secuencias adecuadas, es decir, las 

sílabas”
36

. Hay que especificar, que los fonemas no suenan siempre de la misma manera; 

existen pequeñas variaciones según la posición que ocupen y los fonemas que le rodeen
37

.  

 

Los fonemas se clasifican según su punto de articulación, es decir, depende de las 

estructuras anatómicas que intervienen en la producción de los fonemas (labios, lengua…), 

                                                           
34

 Cfr:  ZABALZA, Miguel, Didáctica de la Educación Infantil, Edit. Narcea, Ed. Madrid 2006, p. 143-147. 
35

 Ídem, p. 148 
36

 POZO, Juan Ignacio: Teorías Cognitivas del Aprendizaje, Edit. Morata, Ed. Madrid 2003, p. 368 
37

 Ídem, p. 370 
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según el modo en que se articulan (paso del aire por las distintas posiciones que adoptan los 

órganos articulatorios), según la vibración de las cuerdas vocales (pueden ser vocales 

abiertas o cerradas), según la posición del velo del paladar, y según la apertura de la 

cavidad bucal (las vocales tienen mayor apertura que las consonantes). 

 

d) Semántica.  

 

El aspecto semántico, o de significado de  las palabras y el lenguaje, son áreas muy 

complejas debido a que hay formas diversas de nombrar una misma cosa, como que 

también hay una misma palabra que denota, marca o distingue cosas diversas. El saber y el 

conocer  tiene que ver con el poder nombrar la cosa real en el mundo nos impresiona,  

porque constituye una diferencia o un conjunto de distinciones. Estas distinciones, son 

señales sensoriales que luego en  la mente constituyen una representación o un mapa. 

 

La semántica estudia “el contenido de las palabras, el significado y las relaciones entre los 

significados y su combinación, es el componente del lenguaje que analiza el contenido o 

significado de las palabras”
38

. También se dirige más a cuestiones de clarificación 

conceptual del significado en abstracto,  al margen de cualquier lenguaje particular, cual es 

la contribución de los distintos tipos de términos al significado de una oración,  en qué 

consiste el sentido y la referencia de los enunciados, y de los distintos tipos de términos en 

el nivel más general, es decir no cual es el significado de una oración o de un término, sino 

de qué tipo de cosa es eso que llamamos significado de las oraciones y de los distintos tipos 

de términos, discernir si hay términos que aporten solo su referencia a la proposición 

expresada por la oración en la que intervienen. 

 

La organización de los significados que da el niño a las palabras y se realiza a través de la 

comunicación que establece con el medio y viceversa, el niño puede comunicarse mediante 

la utilización de las palabras con significado, en un principio el lenguaje aparece a partir de 

las experiencias y contactos con la realidad, pero también el lenguaje puede  adelantarse a 

la realidad, evocarla por ejemplo, el niño dice: “mañana iré al cole”. La capacidad del 

                                                           
38

 PIAGET, Jean,  Lenguaje y pensamiento en el niño, Edit. Madrid 1997, p. 145  
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lenguaje como sistema de comunicación está íntimamente relacionado con el desarrollo 

intelectual, a medida que la capacidad perceptiva progresa, así también lo hará el lenguaje.  

 

Este aspecto, se ve ampliamente influido por las interacciones sociales del niño, así como 

por las características culturales del medio. El papel del lenguaje, es distinguir las 

representaciones o mapas que nos forjamos de  la  realidad por medio de  la experiencia, 

para  conocer  y saber no basta  solo con describir es necesario ver, oler, tocar y escuchar
39

.  

 

2.3.2 Función  elemental del lenguaje. 

 

La función elemental del lenguaje consiste en que con él, el ser humano adquiere a la vez 

un sistema de productos sociales y culturales y un instrumento de conocimiento de la 

realidad y de sí mismo, pues no habrá ser humano completo que se conozca y se dé a 

conocer hacia los demás, sin un nivel avanzado de posesión de su lenguaje.
40

 

 

El ser humano se conoce a sí mismo expresando lo que lleva dentro mediante el uso de la 

lengua, y le sirve como medio para apropiarse de los nuevos conocimientos; también 

organiza nuestra experiencia y nuestra conducta e influye y modifica la experiencia y la 

conducta de los demás. En resumidas palabras, el lenguaje es un mecanismo del 

pensamiento y del desarrollo cognitivo.
41

      

 

El lenguaje, es clave para asimilar los conocimientos que se van adquiriendo en el 

transcurso de la vida de cada ser humano, ya que nos sirve de instrumento primordial para 

preguntar, exponer y apropiarnos de los conocimientos acumulados en nuestra cultura y 

para la comprensión de los aprendizajes. Asimismo, los sujetos que transmiten los 

conocimientos también lo hacen con la ayuda indiscutible del lenguaje porque es el 

mecanismo por el cual se comunica, transfiere y proporciona explicación acerca de los 

                                                           
39

 Cfr:  HUNEEUS, Francisco, Op. Cit. pp. 81- 85 
40

 Cfr:  MAYORAL Arqué, El lenguaje, Diferencias y desigualdades culturales sociales, Edit. Leida, Ed. B 

Salinas  1974, p. 143-149. 
41

 Cfr: SALINAS, P. Aprecio y defensa del lenguaje. Edit. Universidad de Puerto Rico, Ed.  Puerto Rico1974, 

p. 89-95. 
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contenidos y actividades de aprendizaje. En definitiva, el lenguaje que manejamos nos sirve 

para construir nuestros conocimientos, aclarar y resolver dificultades en este proceso.
42

 

 

Enseñar y aprender es básicamente un proceso de comunicación entre los educandos y el 

docente y entre los mismos alumnos. La comunicación permite a los actores educativos 

interactuar, conversar e intercambiar puntos de vista en el salón de clases. El aprendizaje es 

un largo y complejo proceso de construcción del conocimiento que el niño lleva a cabo 

conversando con los demás y consigo mismo a través del uso del lenguaje, utilizando como 

un instrumento mediador en sus interacciones sociales.
43

 

 

El empleo del lenguaje en el proceso educativo permite, en gran medida, la internalización 

de los conocimientos, que supone la incorporación al plano individual de lo que 

previamente ha pertenecido al ámbito de nuestras interacciones con los demás. 

 

2.3.3 Uso  del  lenguaje. 

 

a) Pragmática. 

 

Hacemos uso del lenguaje, codificando una serie de ideas en forma de palabras las cuales 

representan una serie de acontecimientos, objetos, etc. Estas palabras deben tener una 

forma concreta utilizando las unidades sonoras apropiadas una determinada organización 

interna y el orden adecuado de las palabras. Todos estos pasos los realizamos con el 

objetivo de que el significado de nuestro mensaje sea lo más claro posible. Esto es la 

pragmática del lenguaje, es decir, expresar una idea, obtener una información o responder a 

estímulos anteriores. 

 

                                                           
42

 Cfr: HAMEL, R. E. Políticas del lenguaje y educación, Edit. UBA, Ed. Buenos Aires 2001, p. 170- 172. 
43

 Idem, p. 180-182 
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“La pragmática maneja las reglas para el uso del lenguaje, es decir, se encarga de ponerlo 

en práctica de la manera correcta”
44

. Por lo tanto, organiza y engloba todos los 

componentes del lenguaje (la sintaxis, la morfología, la fonología y la semántica). 

 

Piaget destaca la prominencia racional del lenguaje y lo asume como uno de los diversos 

aspectos que integran la superestructura de la mente humana. “El lenguaje es visto como un 

instrumento de la capacidad cognoscitiva y afectiva del individuo”
45

, lo que indica que el 

conocimiento lingüístico del niño posee y depende de su conocimiento del mundo. 

   

El niño en cuanto se desarrolla va adquiriendo varias herramientas para la  utilización del 

lenguaje, el alcanza un nivel de construcción en su lenguaje  el  cual depende  de su entorno 

y estimulación. 

 

Para  tomar posición del lenguaje es necesario tener en cuenta que no solo sirve para  

describir expresiones o representar el mundo, lo que intenta es producir un efecto en el 

oyente para que crea o haga una cosa  motivado por el reconocimiento de  la  intención del 

hablante, en la enseñanza de la noción de  “juegos de lenguaje”  no es posible  ninguna  

semántica pura, pues el contenido de  las  expresiones lingüísticas no son independientes de 

cosas tales como la finalidad del uso del lenguaje cotidiano, hay una distinción clara  entre  

aquello que pertenece a la semántica y lo que pertenece a la pragmática
46

. 

 

Dentro de  las múltiples finalidades con las que puede ser usado el lenguaje una de  ellas es 

el discurso significativo el cual es “una concatenación de proposiciones unidas entre sí por 

vínculos lógicos”
47

 en las que describe el concepto de mundo como correlato semántico del 

lenguaje, determinando el significado de las proposiciones o una figura de  la realidad 

elaborada que nos permite expresar el hecho natural que queda patente en el sujeto, el 

                                                           
44

 Cfr: PLANCHARD, Émile, Orientaciones actuales de la Pedagogía,  Edit. Troquel, Ed. Buenos Aires 

1972,  p. 359-362 
45

 JUIF, Paúl, LEGRAD, Louis, Grandes Orientaciones de la Pedagogía Contemporánea, Edit. Narcea S.A., 

Ed. Madrid, 1980. 
46

 BLASCO, Josep, Signos y pensamientos, Edit. Ariel, Barcelona 1999, p.202-203. 
47

 Ídem:   p. 215-217. 
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lenguaje es como una situación comunicativa, una forma de vida entre varios hablantes por 

tanto social. 

 

b) Desarrollo del lenguaje en las diferentes etapas del niño. 

 

1. Etapa sensorio-motora (0 a 24 meses): 

 

• Es anterior al lenguaje.  

• Se contempla la existencia de un período holofrástico, e incluso el final de la misma dada 

por las primeras manifestaciones simbólicas
48

. 

 

2. Etapa Pre - operativa (2 a 7 años):  

 

• Los esquemas comienzan a ser simbolizados a través de palabras (habla telegráfica).  

• La última parte de esta etapa supone el surgimiento de la socialización.  

• El lenguaje alcanza un grado de desarrollo notorio. Aparición de las primeras oraciones 

complejas y uso fluido de los componentes verbales.  

 

3. Etapa de Operaciones Concretas (7 a 12 años):  

 

• Adquisición de reglas de adaptación social.  

• Se aprende que es posible transformar la realidad incluso a través del lenguaje.  

 

La adquisición y el desarrollo del lenguaje implican varios factores como son aprender a 

combinar fonemas, palabras y oraciones de manera que sean comprensibles para los demás, 

se deben conocer y compartir los significados de los conceptos de la cultura y por último 

conocer las reglas para realizar un uso correcto del lenguaje.
49

 

 

El niño, es el  que  va  construyendo su conocimiento, pero es  necesario que  se  vincule  

con la  sociedad,  para  mejorar  su  desarrollo y desenvolvimiento de  los  problema, pero 

                                                           
48

 PIAGET, Jean,  Lenguaje y pensamiento en el niño, Edit. Madrid 1997, p. 186-189. 
49

 Ídem, p. 190 
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en  muchos  casos  los  niños  no tienen una  debida enseñanza ni estimulación. Por lo cual, 

presentan dificultades  que  repercuten en la  etapa  escolar  debido a  que no pueden 

formular correctamente  su ideas  para  poder  expresarlas por medio de  oraciones, los 

problemas que se  presentan en la  adquisición del lenguaje  deben ser corregidos  de  forma  

contigua para  crear en el  niño el hábito  de cómo se  conforma  una  estructura  gramatical 

y puede  expresar  de  manera  coherente sus ideas y a la vez prevenir un retraso en su 

desarrollo tanto intelectual como social. 

 

2.3.4 Capacidades que el  niño desarrolla en el aprendizaje del lenguaje. 

 

El lenguaje se considera una de las condiciones humanas  más importantes, ya que permite 

que el hombre evolucione, por lo tanto el hablar de un modo claro y comprensible 

constituye un requisito fundamental para la vida útil. 

  

En la edad  de  7 a 8 años los niños cruzan un periodo importante de su vida ya que le 

permite adquirir las bases de la  socialización y la construcción de su personalidad, el niño 

tiene ante él  una valiosa  herramienta que le  permite interactuar con las  personas que le 

rodean, es decir lo que  piensa, lo que quiere y necesita. Dicha  herramienta es el lenguaje 

el cual está íntimamente relacionado con su desarrollo y crecimiento integral, el lenguaje y 

la comunicación son vitales en todos los  seres humanos, es el elemento posibilitador de la 

existencia del pensamiento.
50

 

 

Es evidente que tanto el conocimiento gramatical como el semántico se adquieren durante 

el estadio de una palabra. Sería razonable asumir que los significados que el niño está 

tratando de expresar a lo largo de la fase temprana de desarrollo del lenguaje están de hecho 

relacionados. Innegablemente las experiencias del niño están aumentando, como lo hacen 

sus capacidades cognitivas, y tendría sentido para la codificación lingüística de estas 

experiencias ser continúa con la codificación previa y contigua a otros aspectos del niño en 

desarrollo, así por ejemplo en concepto como: 

                                                           
50

 Cfr: VIGOTSKY, L., Pensamiento y lenguaje, Edit. La Habana 1982, p. 207- 206 
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Lenguaje: Medio para la comunicación hablada y escrita. 

Etapa Pre lingüística: El niño conoce o relaciona el significado de la palabra con el objeto. 

Fonología: Son los sonidos de una lengua, las reglas para combinar y formar palabras. 

Sintaxis: Es la forma de combinar palabras para formar frases y oraciones 

Semántica: Significado de las palabras o de la oración en el lenguaje 

Pragmática: Estrategias para usar el lenguaje apropiadamente en varios contextos. Son las 

reglas para tomar turnos a la hora de hablar. 

Sonido: Primera evidencia de que el lenguaje está siendo adquirido y prepara la base para el 

desarrollo lingüístico posterior
51

 

Cuando el niño presenta problemas en el aprendizaje del lenguaje no adquiere las 

capacidades adecuadas y necesarias para  su desarrollo cognitivo, social y psicológico. 

 

2.3.5 Dificultades que se presentan en el lenguaje. 

 

 No comprende el  significado de las palabras que escucha, por lo tanto sus respuesta 

no son adecuadas. 

 No presenta un amplio vocabulario que le permita  expresarse apropiadamente. 

 Presenta dificultades al articular sonidos del idioma, palabras, frases y oraciones. 

Dentro de  las alteraciones del lenguaje  se  puede  distinguir: 

 

2.3.5.1  Afasia: 

 

La afasia ocurre repentinamente, a menudo como el resultado de un accidente 

cerebrovascular o traumatismo encéfalocraneano, pero también se puede desarrollar 

lentamente, como en el caso de un tumor cerebral. “La afasia es un desorden del lenguaje 

producido por daños en un área específica del cerebro que controla la comprensión y 
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 PRATT, Alison y Chris El aprendizaje del lenguaje hablado de los precursores a las primeras 

combinaciones de palabras, Edit. Granada pp. 79-91 
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expresión del lenguaje, y deja a una persona incapacitada para comunicarse efectivamente 

con los demás.”
52

 

 

En la mayoría de las personas, la afasia se presenta si el daño se produce en el lado 

(hemisferio) izquierdo del cerebro. El trastorno deteriora la expresión y comprensión del 

idioma, así también como de la lectura y escritura. La afasia podría presentarse en conjunto 

con otros trastornos de habla, como la disartria o la apraxia del habla, que también son 

resultados de daño cerebral
53

. 

 

2.3.5.2 Disfasia: 

 

Los niños disfásicos presentan déficits en el lenguaje, tanto a nivel comprensivo como 

expresivo sin que exista un trastorno generalizado del desarrollo. Presentan también un 

déficit intelectual, auditivo o un trastorno neurológico. “Es un trastorno idiopático, no 

orgánico en la adquisición del habla debido a alteraciones en las estructuras de percepción, 

integración y conceptualización del lenguaje.”
54

 

 

Este déficit en el lenguaje oral se caracteriza por: 

 

 Un retraso cronológico en la adquisición del lenguaje. 

 Tener importantes dificultades específicas para la estructuración del     

lenguaje y la comunicación. 

 Producir conductas verbales anómalas que se traducen en una desviación 

respecto a los procesos normales de adquisición y desarrollo del 

lenguaje. 

 

Los niños disfásicos adquieren el lenguaje oral antes de los siete años, pero tartamudean 

frecuentemente. Presentan trastornos en la madurez psicomotriz, alteraciones de la 
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 RUIZ Gallardo y GALLEGO ORTEGA, J.L. Manual de logopedia escolar, Edit. Granada,  Aljibe 2000, p. 

35 
53

 Cfr:  CATALÁ JIMÉNEZ, B. Y Otros. Material para la rehabilitación de las afasias y otras alteraciones 

del lenguaje, Edit. Lebón Ed. España 2000, p. 6 
54 PUYUELO, M. y Otros. Casos clínicos en logopedia 1 y 2. Edit. Masson, Ed.  España.  2001, p. 18 
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percepción audio-verbal, trastornos en la distribución espacial y dificultades para superar el 

nivel de operatividad preformal del pensamiento. 

 

Todas las disfasias no son iguales, ya que: 

 

 Cada niño es diferente. 

 Puede afectar al nivel comprensivo y/o expresivo del lenguaje, o a 

diferentes rasgos o niveles que harán que un niño disfásico se nos 

presente muy diferente a otros. 

 

El niño que presenta déficit en el lenguaje tanto a nivel comprensivo como a nivel 

expresivo sin que exista un trastorno generalizado del desarrollo. 

 

Este déficit en el lenguaje oral, se caracteriza por un retraso cronológico en la adquisición 

del lenguaje, produciéndose así, conductas verbales anómalas que se traducen en una 

desviación respecto a los procesos normales de adquisición y desarrollo del lenguaje.
55

 

 

- El niño no produce ningún fonema o muy pocos y éstos los pronuncia con  poca claridad. 

- No responde cuando se le llama. 

- No llora ni se ríe como los demás, parece que siempre tiene la misma expresión en la cara. 

- Equivoca el desayuno con la cena
56

. 

 

2.3.5.3 Retraso en el Desarrollo del Lenguaje. 

 

La aparición del lenguaje y la expresión es más tardía de lo habitual, y se desarrolla 

lentamente y desfasada con respecto a lo que cabe esperar de un niño de esa edad 

cronológica.  Es un retraso en la aparición o en el desarrollo de todos los niveles del 

lenguaje (fonológico, morfosintáctico, semántico y pragmático), que afecta sobre todo a la 
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 PUYUELO, M. y Otros. Op. Cit., p. 20-26. 
56

 Idem, p. 27-31. 
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expresión y, en menor medida, a la comprensión, sin que esto se deba a un trastorno 

generalizado del desarrollo, ni a déficit auditivo o  trastornos neurológicos.
57

 

   

La aparición del lenguaje y la expresión es más tardía de lo habitual, y se desarrolla 

lentamente y desfasada con respecto a lo que cabe esperar de un niño de esa edad 

cronológica. 

   

Hay que diferenciar entre: 

 

 Retraso del Habla y Retraso del Lenguaje, en el primero sólo está afectado el 

nivel fonológico, mientras que en el Retraso del lenguaje están todos los códigos 

afectados. 

  

 Disfasia y retraso del lenguaje. En la disfasia destaca la gran lentitud de la 

evolución y la respuesta lenta a la intervención pedagógica, mientras que en el 

retraso del lenguaje tiene una recuperación más acelerada y una respuesta positiva 

a la intervención y además se encuentra menos afectada la comprensión
58

. 

   

Los niños y niñas que presentan un desfase significativo en la aparición (comienzo tardío) y 

en el desarrollo de la expresión (evolución lenta) que no puede ser explicado por un retraso 

mental, que tampoco se debe a un trastorno generalizado del desarrollo, ni a déficit 

auditivo, o trastornos neurológicos. 

 

Son capaces de pronunciar sonidos aislados y grupos de sonidos, pero a la hora de su 

ordenación y diferenciación dentro de las palabras presentan dificultades. Luego no son 

trastornos tanto de la articulación fonética, cuanto de estructuración fonológica, que está 
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RUIZ Gallardo, J.R. y GALLEGO ORTEGA, Manual de logopedia escolar, Edit. Granada, Ed. Aljibe. 

2000, p. 34 
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 Cfr:  AGUADO, G. Trastorno específico del lenguaje. Retraso de lenguaje y disfasia, Edit. 

Pirámide, Ed. Madrid 2001, p. 61-73 



33 
 

atrasada para su edad cronológica. La comprensión es prácticamente normal para su edad y 

la actividad no lingüística se encuentra también dentro de la normalidad
59

. 

 

- Criterios significativos para detectar un retraso del lenguaje: 

 

 Dificultades en el desarrollo del lenguaje a nivel fonológico, semántico y 

morfosintáctico.   

 Repercusiones en el desarrollo de aspectos funcionales del lenguaje.   

 Comprensión alterada, pero en menor medida que la expresión.  

 Dificultades, en los aprendizajes escolares.   

 La intencionalidad comunicativa puede verse inhibida, en función de sus 

experiencias personales y respuestas de contexto social, familiar, etc. 

 

2.3.5.4 Dislexia 

 

La Dislexia o Trastorno específico de la lecto-escritura es uno de los problemas de 

aprendizaje más frecuente y más conocido. Podríamos definirla como una “dificultad 

significativa y persistente en la adquisición del lenguaje, y por tanto, con repercusiones en 

la escritura. Aparece de forma inesperada, a una edad temprana, cuando el niño se inicia en 

la lecto-escritura, independientemente de cualquier causa intelectual, cultural o 

emocional.”60 

 

La dislexia no es una falta de interés, motivación o una discapacidad sensorial. Es un 

problema de índole cognitivo, que afecta particularmente el paso de la codificación visual 

a  la verbal, la memoria a corto plazo, la percepción del orden y la secuenciación. Se 

manifiesta como una dificultad de automatización especialmente en la lectura, la ortografía 

y en ocasiones también el cálculo aritmético. 

Signos de detección precoz de la Dislexia: 
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 Cfr: PUYUELO, M. y Otros. Casos clínicos en logopedia 1 y 2. Edit. Barcelona, Ed. Masson, p. 102-112 
60

 Ídem, p. 113 

http://www.rehasoft.com/dislexia/dislexia
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1) Falta de conciencia fonológica, es decir: Confunde fonemas, los invierte, le cuesta 

percibir los fonemas, integra fonemas, segmenta fonemas. 

  

2) Falta de memoria secuencial auditiva para: recordar números, recordar frases, recordar 

órdenes. 

  

3) Dificultades de acceso al léxico para: denominar colores, denominar dibujos, acceder al 

vocabulario durante el discurso y hacer asociaciones semánticas.   

                                 

4) Dificultades en la lectura, es decir, presenta: baja velocidad lectora, omisiones, 

substituciones, inversiones      

 

5) Dificultades en la escritura, es decir, presenta problemas de: caligrafía, omisiones, 

sustituciones, inversiones y adiciones
61

. 

 

2.4 Relación entre el pensamiento y el lenguaje. 

 

El lenguaje y el pensamiento son eventos que se encuentran relacionados entre sí.   

 

 El pensamiento podría definirse como un lenguaje que se desarrolla en el “interior 

de la mente”. Sin embargo, en la mente no sólo hay palabras sino también hay 

imágenes. Por esto se afirma que habría un pensamiento proposicional que contiene 

enunciados o proposiciones; y también un pensamiento en imágenes que contiene 

representaciones visuales
62

. 

 

 El lenguaje pertenece al ámbito de la enunciación y el pensamiento al de la 

representación. 
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 Cfr:  MONFORT. M. y Otros, Los niños difásicos y trastornos específicos del lenguaje, Edit. CEPE, Ed. 

Madrid 1993, p. 403-421. 
62

 Ídem, p. 405  



35 
 

 El Pensamiento es la capacidad mental para ordenar, dar sentido e interpretar las 

informaciones disponibles en el cerebro. Nos permite combinar procesos 

perceptivos, memorísticos y racionales para formar nuevos conceptos o tomar 

decisiones en la resolución de problemas. El Lenguaje es le función de expresión 

del pensamiento en forma oral y escrita para la comunicación y el entendimiento de 

los seres humanos
63

. 

 

 El Pensamiento es individual, no puede ser escuchado por nadie, solo nosotros 

mismos somos los dueños de este, mientras que el lenguaje si puede ser escuchado 

por los demás, ya que este, es un sistema arbitrario de símbolos abstractos que 

puede ser reconocido por un grupo de personas y que sirve para comunicar sus 

pensamientos y sentimientos.
64

 

 

 El Pensamiento sigue una determinada dirección. Esta dirección va en busca de una 

conclusión o de la solución de un problema, no sigue propiamente una línea recta 

sino más bien zigzagueante con avances, paradas, rodeos y hasta retrocesos. El 

Lenguaje está dirigido hacia la expresión, comunicación y resolución de problemas 

o necesidades.
65

 

 

El lenguaje es muy importante en la formación del pensamiento. "En el principio no fue la 

palabra sino la acción. La palabra es el fin del desarrollo coronando los hechos."66 

 

2.5 Relación del lenguaje y el aprendizaje. 

 

Anteriormente, hemos hecho referencia a las diferentes etapas o estadios, por los que pasa 

el niño, pues bien cada ámbito del ser humano requiere de cierto proceso o desarrollo, para 

lograr su máximo nivel de conocimiento; así:  

 

                                                           
63 Cfr:  19. PINKER, S. Op. Cit. p.  94-97. 
64

 Cfr: PINKER, S., El instinto del lenguaje: Cómo crea el lenguaje la mente. Edit.  Alianza, Ed. Madrid, 

1995, p. 508-511 
65

 GUSTAVO Santiago, La Intensidad del Pensamiento, Edit. Primavera, Ed. Barcelona 2008, p. 69 
66

 VIGOTSKY, L., Pensamiento y lenguaje, Edit. La Habana 1982, p. 205 
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En el desarrollo del niño existen mecanismos generales para el desarrollo del lenguaje y 

que tienen una marcada relación con el tipo de aprendizaje este tiene 

 

 Mecanismos generales para el desarrollo del lenguaje: 

 

 Madurez a nivel neurológico y fisiológico, de manera que el sistema sensorial y 

perceptivo, además del sistema fono-articulatorio, hayan alcanzado un nivel para 

iniciar el desarrollo, así como los centros del cerebro que permiten llevar a cabo 

la comprensión, las asociaciones, discriminaciones, memorización de la 

correspondiente estimulación.
67

 

 

El niño necesita de un desarrollo adecuado, ya que, solo así se puede propiciar el proceso 

de enseñanza común, en caso contrario tendríamos que hablar de una educación especial. 

Podemos hacer referencia que en los inicios, la educación griega tenía como referencia la 

perfección física como primordial para incluirlos dentro de la polis como un ser 

participativo. Aunque actualmente, se ha superado estos presupuestos hablando de una 

educación  para todos y por tanto inclusiva. 

 

 Estimulación adecuada, para ello es necesario que el ambiente que rodea la 

comunicación sea motivadora, es esencial para la adquisición del lenguaje una 

acción comunicativa más que el nivel lingüístico del entorno.
68

 

 

Desde el método socrático esto es esencial, ya que sin duda la motivación constituye un eje, 

porque medio de esta se consigue que el estudiante despierte el interés por construir nuevos 

conocimientos y asociarlos a los ya adquiridos anteriormente. Esto es lo que actualmente se 

denominaría aprendizaje significativo; que a partir de presupuestos se asocien y se 

interioricen los conocimientos haciéndolos propios. Hay que considerar que los niños se 

encuentran constantemente en interacción con otros, de los cuales asume ciertos criterios 

axiológicos y pragmáticos, que posteriormente los pondrán en evidencia como propios. La 

                                                           
67

 BARTOLOME, Roció, NIEVES, Górriz, PASCUAL, Cristina, GARCIA, Mercedes, Manual para el 

educador infantil, Tomo II, Ed. McGraw Hill, 1997, p. 297 
68

 Ídem  
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comunicación, tiene un papel preponderante en la adquisición del conocimiento,  entrando 

en juego un mediador al que hace referencia tanto Piaget como Vigotsky, en su propuesta 

del desarrollo cognitivo.  

 

 Por otro lado, también la calidad en la interacción, el saber escuchar, contestar 

adecuadamente, será decisivo en la adquisición del lenguaje. 

 

Por esto para la adquisición del lenguaje, y de las capacidades intelectuales y prácticas, es 

importante el papel que realiza el modelo ya que, para una formación adecuada se requiere 

de un plan de ejercicio y que supervise los progresos del niño, interviniendo en un  primer 

momento de manera puntual y posteriormente hacer que este sea autónomo por parte del 

niño.
69

  

 

 Por último, la estimulación a la imitación que el niño realiza en los juegos de 

palabras, lleva hacia un aprendizaje
70

. 

 

Los mecanismos básicos en la adquisición del lenguaje es la imitación; a la que ya hemos 

hecho referencia anteriormente. Con esta podemos constatar que través de la imitación el 

niño aprende el lenguaje que oye; pues este no se encuentra aislado sino necesariamente 

esta en relación con otros, en el caso de los niños con su entorno más cercano, los padres, la 

familia, compañeros de la escuela, amigos del barrio; como ocurre contrariamente en el 

caso de los niños-lobo, que no aparecería el lenguaje, por la falta de interrelación. Los 

mecanismos mencionados pueden resultar muy pobres para explicar el desarrollo del 

lenguaje, pues, se dan ciertos errores en el lenguaje, como el decir “rompido”, “traí”, etc., 

que indican que el niño, es capaz de elaborar ciertas reglas en la utilización de los verbos, 

aunque estas resultan incorrectas en el caso de los verbos irregulares, pero, son validas para 

todos los demás. Significa, pues, que el niño construye también el lenguaje de manera 

activa;  de modo que la utilización de algunas palabras inventadas por el niño indica su 

carácter creativo y un aprendizaje constructivista. 

                                                           
69

 Cfr:  PRELLEZO, José, Diccionario de Ciencias de la Educación,  Ed. CCS, Facultad de Ciencias de la 

Educación UPS, Madrid, 2009, p.240-241 
70

 BARTOLOME, Rocío, NIEVES, Górriz, PASCUAL, Cristina, GARCIA, Op. Cit.  p. 297 
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Esta actividad de su interés por comunicarse constituye el motor de otro mecanismo que 

interviene en el proceso de manera decisiva: la interacción. Es una característica en la 

relación adulto-niño que supone la mutua adaptación a las capacidades de comunicación del 

otro. En esta relación será fundamental la figura del adulto que realiza los ajustes o 

correcciones en lo que el niño dice, expresa.
71

 

 

2.6 Funciones del Pensamiento y lenguaje en el aprendizaje. 

 

El pensamiento es la mediación simbólica entre la presentación de los estímulos y las 

respuestas que se dan, que se expresa a través del lenguaje, pero no se conduce con él; pues, 

tienen naturalezas diferentes. “El lenguaje es un sistema de signos por medio de los cuales 

se expresa pensamientos, estados afectivos, exigencias, órdenes, deseos y preguntas”
72

. 

  

El lenguaje pertenece al ámbito de la enunciación y el pensamiento al de la representación, 

por lo cual los signos más importantes del lenguaje son las palabras. Una palabra puede 

expresar diversos pensamientos y un pensamiento puede ser expresado por distintas 

palabra, por lo cual, entre pensamiento y lenguaje hay una estrecha relación; ya que, por lo 

general, no existen auténticos pensamientos sin su respectiva expresión verbal. La palabra, 

primero contiene al pensamiento y luego lo comunica. 

 

El pensamiento y el aprendizaje involucran emociones y actitudes además de la habilidad 

cognitiva, y un buen pensamiento implica estar dispuesto a los afectos. En los últimos años, 

varios investigadores han estado trabajando sobre los aspectos disposicionales del 

pensamiento y han propuesto que la enseñanza de pensamiento de orden superior requiere 

que los estudiantes cultiven “habilidades de pensamiento” además de enseñar destrezas de 

pensamiento. “Las disposiciones de pensamiento son tendencias o inclinaciones hacia 

patrones particulares de comportamiento intelectual, tales como la tendencia a ser reflexivo, 

a buscar razones, a ser estratégico intelectualmente o a  arriesgarse intelectualmente
73

”.  
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 Ídem, p. 305 
72

 GUSTAVO, Santiago, La Intensidad del Pensamiento, Edit. Primavera, Ed. Barcelona 2008, p. 113 
73

 BARELL, John: El Aprendizaje  Basado en  Problemas, Edit. Manantial, Ed. Buenos Aires, 2007, p .122. 
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Las destrezas de pensamiento solas pueden activarse en ejercicios y pruebas pero, sin 

disposiciones que las lleven a la acción, seguramente permanecerán inactivas en situaciones 

de la vida real. 

 

En el proceso de  enseñanza – aprendizaje los niños presenta una variedad de interrogantes 

de manera independiente, es necesario motivar o dar  una oportunidad para que encuentren 

sus propias respuestas e  inspirar en ellos un aprendizaje basado en dificultades.
74

 

 

Una exploración  cuando es dirigida por los niños implica que los niños trabajan más por su 

propia cuenta que bajo la dirección de una persona guía. A este proceso lo llaman un 

estudio independiente que se puede aplicar en niños que posean un nivel de madurez 

necesario para que trabajen por su cuenta dentro de una estructura creada por ellos o con la 

ayuda de un guía, en el cual  preservan sus propios temas y el planteamiento de su 

investigación,  pero con la supervisión del guía para el desarrollo de su investigación 

independiente. 

 

La primera estrategia es SQCAAP que se deriva del S-Q-A (saber-querer-aprender) que fue 

creada por Olge en 1986, es una estrategia  previa a la lectura diseñada para comprometer a 

los estudiantes a pensar sobre los contenidos previos a los objetos de la lectura. 

 

S ¿Qué creemos que sabemos sobre el tema?  

Q ¿Qué Queremos/necesitamos averiguar sobre esto? 

C ¿Cómo procedemos para averiguar? 

A ¿Qué esperamos Aprender? ¿Qué hemos aprendido? 

A ¿Cómo vamos a  Aplicar lo que hemos aprendió a otros temas? ¿En    nuestras 

vidas? ¿En nuestros próximos proyectos?  

P ¿Qué nuevas Preguntas se nos plantean como resultado de nuestra 

investigación?
75

 

 

                                                           
74

 HIRSCHBERGER Johannes, Historia de la Filosofía II, Edit. Herder, Ed. Barcelona, 1990, p. 114. 
75 Cfr: BARELL, John: El Aprendizaje  Basado en  Problemas, Edit. Manantial, Ed. Buenos Aires, 2000, p. 

60-63 
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La segunda estrategia fue creada por Barell que se deriva de la investigación sobre la 

indagación con alumnos de tercer año de EGB. El problema se genera en el momento de 

hacer preguntas, los niños tienen dificultades para formular preguntas sobre cualquier tema, 

el paseo de observación, la visita al museo, etc. Barell utilizó algunas ideas extraídas de lo 

que hacen los científicos: primero observar y luego reunir la información, después analizar 

y relacionar la información con lo que ya saben y finalmente generar preguntas. 

 

O  Observar objetivamente 

P   Pensar de manera reflexiva   

P   Preguntar con Frecuencia
76

 

 

Estas dos estrategias se encuentran dentro del control que ejerce el docente,  se ubica en un 

punto medio, entre el poder total del docente sobre las decisiones y la toma de decisiones 

controlada por parte de los alumnos. 

 

Los niños  de  7 a  8 años de edad aún no presenta  un grado avanzado de  madurez por lo 

cual es necesario que tengan una persona que les guíe en un principio o que les proporcione 

recomendaciones de cómo pueden realizar una investigación para que puedan resolver un 

problema en el que llegar a una solución por su propios medios, hay niños que presentan 

dificultad en realizar este tipo de trabajo independiente para lo cual es necesario que el  

guía o el docente lo motive a hacerlo para que pueda llegar a una madurez que en el futuro 

le ayudará a resolver  los  problemas a un nivel intelectual o en su vida diaria.
77
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 Ídem, p. 70 
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CAPÍTULO III: Aprendizaje constructivista: un enfoque desde el método socrático. 

 

Este capítulo trata sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo de  los niños 

en el sistema educativo a través de la práctica del método socrático, reconociéndolo  como 

un modelo educativo en el cual se emplea el diálogo como un instrumento o herramienta en 

varias actividades didácticas las cuales ayuden a desarrollar el conocimiento, el 

pensamiento y el lenguaje del niño para potenciar sus habilidades como: el dominio de la 

palabra, la reflexión, la crítica y el análisis. El aprendizaje  basado en el método socrático 

se  presenta como una manera de desafiar a los alumnos a comprometerse a fondo a la 

búsqueda del conocimiento y a buscar respuesta a las interrogantes que él se plantea, por 

medio del método constructivista se pretenden desarrollar en el niño el saber, el ser y el 

conocer de una manera integral. 

 

3.1 El lenguaje como instrumento en el aprendizaje constructivista. 

 

El lenguaje es una herramienta para la construcción, desarrollo y expresión del 

conocimiento, así como el ordenamiento de la experiencia; constituye la base material del 

pensamiento humano. Cuando una persona tiene problema en el manejo del lenguaje le 

impide desarrollar de forma adecuada su pensamiento, porque no puede terminar de 

integrarse plenamente sin el uso correcto de este instrumento de aprendizaje. A través del 

lenguaje conocemos, comunicamos y construimos los significados de lo que vamos 

aprendiendo en el curso de nuestra vida.
78

 

 

El lenguaje y el pensamiento desarrollan la capacidad del sujeto, los cuales se establecen 

como el instrumento básico del desarrollo cognitivo. El niño elabora un discurso mental 

sobre la acción, ha de codificarla y decodificarla lingüísticamente y con ello diferencia el 

espacio mental del espacio objetivo de su actividad con el cual domina doblemente a esta; 

Así Vigostky menciona: “El lenguaje es el instrumento  de mediación semiótica por 

excelencia, en tanto juega un papel determinante en el proceso de interiorización pues que 

regula tanto la acción como el pensamiento.”
79
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 Cfr: VIGOTSKY, L., Pensamiento y lenguaje, Edit. La Habana 1982, p. 199-202. 
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 BIXIO, Cecilio, Enseñar a Aprender, Edit. Homo Sapiens, Argentina 2002, p. 43. 
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El niño posee la capacidad esencial para ser alertado por muchos estímulos, de esta manera 

desde  bebé busca ya estimulación, se siente atraído por la acción. El nivel intelectual 

alcanzado por el sujeto está ligado a sus experiencias previas que le permite actuar y 

explorar su entorno. 

 

3.1.1 Desarrollo del lenguaje en el constructivismo. 

 

Los principios constructivistas, postulan el conocimiento como construcción, propone que 

las personas forman o construyen lo que aprenden y entienden, subrayando la interacción 

de las personas con su entorno, en el proceso de adquirir y refinar destrezas y 

conocimientos. Esta adquisición se hace, primordialmente, por la actividad, de acuerdo a lo 

que menciona uno de su referente Jean Piaget
80

. 

 

Piaget, destaca la prominencia racional del lenguaje y lo asume como uno de los diversos 

aspectos que integran la superestructura de la mente humana. “El lenguaje es visto como un 

instrumento de la capacidad cognoscitiva y afectiva del individuo, lo que indica que el 

conocimiento lingüístico que el niño posee depende de su conocimiento del mundo”
81

. El 

método socrático, puede ser una herramienta pedagógica, pues permite que el niño, 

construya su propio conocimiento, que se dé cuenta de la realidad por el mismo. Es decir, 

hacer uso de la mayéutica para desarrollar el lenguaje, sus habilidades de análisis y síntesis, 

crear proposiciones y conceptos abstractos. 

  

El significado de las ideas del sujeto que están alojado en su pecho invisibles y escondidos 

de la mirada de los otros sujetos no pueden manifestarse por sí solas,  es necesario que el 

sujeto encuentre  signos externos sensibles por los cuales esas ideas invisibles de que están 

hechos sus pensamientos pudieran darse a  conocer a  otros sujetos. Cada persona emplea 

palabras, que son signos de sus ideas, aunque otras personas empleen la misma palabra, es 

evidente que cada palabra que se utiliza solo se puede aplicar a la propia idea según se 
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 MONTENEGRO, Elizabeth, Apuntes de clases, Psicología Educativa I, Ups, 2009-2010 
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 MALDONADO, Osorio, Op. Cit., p. 75 
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imaginan, en la concepción común del lenguaje, cada persona tiene una inviolable libertad 

de hacer que las palabras signifique las ideas que mejor le  parezcan y nadie tiene el poder 

de  lograr que otros tengan en sus mentes las mismas ideas que las que él tiene.
82

 

 

Dentro del proceso de aprendizaje, el desarrollo del lenguaje y pensamiento tienen un papel 

importante, en este aspecto, Piaget propone según sus estudios que las frases  dichas por los 

niños se clasifican en dos grandes grupo: las del lenguaje egocéntrico y las del lenguaje 

socializado, que seguidamente detallamos: 

 

a) Lenguaje Egocéntrico. 

 

 Se caracteriza porque el niño no se ocupa de saber a quién habla ni si es escuchado. 

 Es egocéntrico, porque el niño habla más que de sí mismo, pero sobre todo porque 

no trata de ponerse en el punto de vista de su interlocutor. 

 El niño sólo le pide un interés aparente, aunque se haga evidente la ilusión de que es 

oído y comprendido. 

El lenguaje egocéntrico a su vez se divide en: 

 

 Repetición o Ecolalia: 

 

Desde el punto de vista social, la imitación parece ser una confusión entre el yo y el no-yo, 

de tal manera que el niño se identifica con el objeto imitado, sin saber que está imitando; se 

repite creyendo que se expresa una idea propia. “El niño repite sílabas o palabras que ha 

escuchado aunque no tengan gran sentido para él, las repite por el placer de hablar, sin 

preocuparse por dirigirlas a alguien”
83

. Se puede considerar que el lenguaje se convierte en 

un espejo de la mente, pues implica que se está teniendo un mejor entendimiento del 

lenguaje y de la mente, además de un desarrollo de la teoría del conocimiento inconsciente 

humano,  ya que es en función de las representaciones de la realidad.
84
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 Ídem, p. 99-102 
83

 GARCÍA Enrique,  La formación de la Inteligencia,  Edit. México. 2da Edición. 2001, P. 73 
84

 Cfr:  HUNEEUS, Francisco, Lenguaje, enfermedad y pensamiento,  Ed. Cuatro Vientos, 2001, p. 90 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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 El monólogo:  

 

La palabra, para el niño está mucho más ligada a la acción que en el adulto, de aquí se 

desprenden dos consecuencias importantes: primero, el niño está obligado a hablar mientras 

actúa, incluso cuando está sólo, para acompañar su acción; segundo, el niño puede utilizar 

la palabra para producir lo que la acción no puede realizar por sí misma, creando una 

realidad con la palabra (fabulación) o actuando por la palabra, sin contacto con las personas 

ni con las cosas (lenguaje mágico), “el niño habla para sí, como si pensase en voz alta. No 

se dirige a nadie, por lo que estas palabras carecen de función social y sólo sirven para 

acompañar o reemplazar la acción”
85

. 

 

Por ejemplo, los niños que juegan en forma simbólica están traduciendo su experiencia en 

símbolos y luego los combinan según reglas especificas (jugar a papás y mamás, a conducir 

un coche, a peinarse, etc.)
86

. Esto parte, de la experiencia, del entorno que da ciertos 

parámetros, pero que al mismo tiempo los niños sobrepasan  estos límites, esto  indica el 

paso, que se está dando en el desarrollo cognitivo; porque sigue manteniendo su identidad y 

es consciente de la realidad a pesar del uso de la fantasía. 

 

 Monólogo en pareja o colectivo: 

 

Cada niño asocia al otro a su acción o a su pensamiento momentáneo, pero sin preocuparse 

por ser oído o comprendido realmente. El punto de vista del interlocutor es irrelevante; el 

interlocutor sólo funciona como incitante, ya que se suma al placer de hablar por hablar el 

de monologar ante otros. Se supone que en el monólogo colectivo todo el mundo escucha, 

pero las frases dichas son sólo expresiones en voz alta del pensamiento de los integrantes 

del grupo, sin ambiciones de intentar comunicar nada a nadie.
87
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 Ídem , p. 76 
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 Cfr:  HOFFMAN, Lois y otros, Op. Cit.,  p. 163 
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 Cfr:  GARCÍA Enrique,  La formación de la Inteligencia, Edit. Madrid 2008, p. 765-769.   
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b)  Lenguaje Socializado. 

  

El lenguaje socializado, está  vinculado  con el  método  socrático, se  puede  visualizar en 

los niños desde pequeños tienen  la  necesidad de  adquirir  información y el  de  

experimentar  lo que  está  a  su alrededor  con el fin de  alimentar  su conocimiento  no 

solo del  entorno, sino de  lo que  puede  aprender  de  las  personas  a  través de las 

preguntas y respuesta que puede formular para asimilar la  información que  ya  tiene y  con 

la  que recibe de  los demás. En un principio el niño tiene  la  necesidad de ser  escuchado,  

pero según va creciendo, cambia su modo  de  pensar y ya no solo quiere ser escuchado, 

sino que  trata  de  ir  más  allá, el de obtener más información por medio de  la experiencia 

y la de los demás para  adquirir un conocimiento más amplio. 

 

El ser humano es un ser social y por tanto se interrelaciona con otros que le trasmiten ideas, 

creencias, costumbres, valores, etc.; desde esta perspectiva se considera que existen 

determinismos lingüísticos; que suscita la pregunta ¿hasta qué punto nos encontramos 

determinados por el lenguaje? El plantear una dependencia entre el lenguaje y pensamiento 

es una tesis culturalista que llevan a sostener que el idioma que se habla, es lo que hace 

tener una determinación visión del mundo; pero en realidad el lenguaje supera estas 

cuestiones, ya que la relación entre pensamiento, lenguaje y realidad tienen un carácter 

metalingüístico; es decir, el ser humano sobrepasa las meras estructuras lingüísticas.
88

  

 

En la interrelación social el ser humano consciente e inconscientemente asume los diversos 

aspectos lingüísticos que se evidencian en la cotidianidad como algo propio e intrínseco a 

él. En todo movimiento social en el que se encuentra inmerso el ser humano, hace de la 

comunicación un punto esencial y trascendente, ya que, constantemente el ser humano está 

aprendiendo y todos de una u otra manera nos ejercemos la educación, “con nuestro 

ejemplo, con las palabras que pronunciamos, con los actos que realizamos se moldea de una 

manera continua el alma de nuestros niños”
89

.  
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 Cfr: , ARANGUREN, Voces filosóficas, Ed. Eiunsa S.A., Madrid, 2008, p. 214 
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Pues bien, en esta interacción es donde el ser humano se va desarrollando, y logra pasar del 

ser biológico en sí mismo a un se integrado en una sociedad que le proporciona los medios 

pasa desarrollar lo psico-afectivo y cognitivo. Y es a través, de su capacidad para la 

creación simbólica que puede ir más allá de su herencia biológica como naturaleza, ya que, 

se dota de significados y significaciones a las cosa y a los hechos, y dar sentido a su forma 

de ser y estar en el mundo.
90

  

 

El ser humano, en su entorno se convierte en un receptor de todo lo que se encuentra en su 

naturaleza  que al mismo tiempo produce en este una respuesta, por cuanto, “los individuos 

de nuestra especie no pueden ya ponerse en contacto de manera inmediata con la realidad 

de la naturaleza; siempre lo hacen a través de la mediación del lenguaje”
91

. 

  

Sin duda, el lenguaje se convierte en un elemento importante en el desarrollo social del ser 

humano, su carácter hilemórfico permite el desarrollo de este en todos los ámbitos en que 

se desenvuelve.         

 

  

                                                           
90

 Cfr: , GUERRERO, Patricio, La cultura, Ed. Abya-Yala, Quito, 2002, p. 59 
91

 SANCHES, Dora, Antropología filosófica de la educación, Ed. Ariel, Barcelona, 1997, p. 68 
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En el siguiente grafico podemos notar esta relación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GUERRERO, Patricio, La cultura,  Ed. Abya-Yala, Quito, 2002, 80 

 

1. La Información Adaptada: 

 

El niño busca comunicar realmente su pensamiento, informándole al escucha algo que le 

pueda interesar y que influya en su conducta, lo que puede llevar al intercambio, la 

discusión o la colaboración. La información está dirigida a un escucha en particular, el 

cual no puede ser intercambiable con el primero que llega, si el escucha no comprende, el 

niño insiste hasta que logra ser entendido.
92

 

                                                           
92

 GARCÍA Enrique,  La formación de la Inteligencia,  Edit. México. 2da Edición. 2001, P. 179-180 

Sistema de manifestaciones 

Aspecto material de la cultura 

Hechos/practica/objetos/discursos y  relaciones 

sociales/comportamientos/actitudes/sujetos/entidades. 

Relaciones y Regulaciones que permiten formas de 

comunicación, de autocomprensión, de identificación de 

un grupo. 

Sistema de representaciones 

Aspecto ideal-mental de la cultura 

Mentalidades/Imaginaios/Racionalidades/ethos

/Cosmoviciones/valores/ideas/creencias/sentid

os/sentidos/sentimientos/Significados/Signific

aciones. 

Aspectos Encubiertos 

No siempre son conscientemente vividos, 

ni están obviamente manifiestos.  

Terreno de lo simbólico   

Aspectos manifiestos 

Música/Danza/ Artesanías/Fiestas/Vestidos, 

etc. 

Son fácilmente perceptibles  

Terreno de lo simbólico   

Sujeto a proceso de transformaciones más 

flexibles, a una más rápida dinámica de 

cambio conforme requerimientos históricos. 

 

Sujeto a procesos a más permanentes y de 

más larga duración histórica. 

Configuración de acumulado social de la 

existencia 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
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2. La crítica y la Burla: 

 

Son las observaciones sobre el trabajo o la conducta de los demás, específicas con 

respecto a un interlocutor, que tienen como fin afirmar la superioridad del yo y denigrar al 

otro; su función más que comunicar el pensamiento es satisfacer necesidades no 

intelectuales, como la combatividad o el amor propio. Contienen por lo general, juicios de 

valor muy subjetivos.
93

 

  

3. Las órdenes, ruegos y amenazas: 

 

 El lenguaje del niño tiene, principalmente, un fin lúdico. Por lo tanto, el intercambio 

intelectual representado en la información adaptada es mínimo y el resto del lenguaje 

socializado se ocupa, principalmente, en esta categoría. Si bien las órdenes y amenazas 

son fáciles de reconocer, es relevante hacer algunas distinciones. Se les denomina 

"ruegos" a todos los pedidos hechos en forma no interrogativa, dejando los pedidos 

hechos en forma interrogativa en la categoría preguntas. 

 

4. Las Preguntas: 

 

La mayoría de las preguntas de niño a niño piden una respuesta así que se les puede 

considerar dentro del lenguaje socializado, pero hay que tener cuidado con aquellas 

preguntas que no exigen una respuesta del otro, ya que el niño se le da solo; estas 

preguntas constituirían monólogo. 
94

 

 

5. Las respuestas: 

 

Son las respuestas dadas a las preguntas propiamente dichas (con signo de interrogación) 

y a las órdenes, y no las respuestas dadas a lo largo de los diálogos, que corresponderían a 

la categoría de "información adaptada". Las respuestas no forman parte del lenguaje 

                                                           
93

 Ídem, p. 180-182. 
94

 Ídem, p. 183-186. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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espontáneo del niño: bastaría que los compañeros o adultos hicieran más preguntas para 

que el niño respondiera más, elevando el porcentaje del lenguaje socializado.
95

  

 

- Posición Constructivista: 

 

El sujeto tienen un papel activo en el desarrollo de la inteligencia, en la construcción 

cognitiva, si un sujeto no interactúa no desarrolla la inteligencia ni el lenguaje, las 

estructuras de la inteligencia incluyen el desarrollo del lenguaje. 

 

Piaget ha denominado etapa de las operaciones concretas al período que va de los siete a los 

once años de edad. “El niño en esta fase se caracteriza por la habilidad que va adquiriendo 

con la percepción de los distintos aspectos o dimensiones de una situación y el 

entendimiento de cómo tales aspectos o dimensiones se relacionan”
96

. 

  

El pensamiento presta ahora más atención a los procesos que a los estados. Tales cambios 

capacitan al niño para manipular conceptos, especialmente si las cosas e ideas que éstos 

implican no son ajenas a su realidad. Del mismo modo, el habla del niño se hace menos 

egocéntrica en la medida en que aumenta en él la necesidad de comunicarse y la obligación 

de reconocer la importancia de su oyente. Esta situación es diferente de la que verbalmente 

se caracteriza el niño en la etapa anterior o pre-operacional (de 4 a 7 años), en la que el niño 

trata de satisfacer más sus propias necesidades verbales que las de su oyente. La mayor 

parte del habla de un niño en esta fase no tiene, según Piaget, intención comunicacional. 

Así, la actuación verbal tiende a ser repetitiva o de monólogo individual o colectivo. 

 

3.2  Analogía del Método Socrático y el Constructivismo de Jean Piaget. 

 

Para Piaget el desarrollo intelectual, es “un proceso de reestructuración del conocimiento, 

que inicia con un cambio externo, creando un conflicto o desequilibrio en la persona, el 

                                                           
95

 Cfr: PLANCHARD, Émile, Orientaciones actuales de la Pedagogía,  Edit. Troquel, Ed. Buenos Aires, 

1.972, p. 47-52. 
96

CASTAÑEDA Laura, Teoría Psicogenética Teoría del Aprendizaje,  Edt. Manantial Buenos Aires 1998, 

p. 88 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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cual modifica  la estructura que existe, elaborando nuevas ideas o esquemas, a medida que 

el humano se desarrolla”
97

. 

  

En la teoría de Piaget, la capacidad cognitiva y la inteligencia se encuentran estrechamente 

ligadas al medio social y físico, en los que se encuentran dos procesos que caracterizan a la 

evolución y adaptación del psiquismo humano son: la asimilación y acomodación. Ambas 

son capacidades innatas que por factores genéticos se van desplegando ante determinados 

estímulos o en determinadas etapas o estadios del desarrollo. 

 

La asimilación en los niños de la etapa  pre-operacional consiste en “la interiorización o 

internalización de un objeto o un evento a una estructura comportamental y cognitiva 

preestablecida”
98

. El niño utiliza un objeto para efectuar una actividad que preexiste en su 

repertorio motor o para decodificar un nuevo evento basándose en experiencias y elementos 

que ya le eran conocidos, al igual en el método de Socrático el niño tiene conocimientos 

previos de alguna cosa pero tiene la necesidad de saber más no solo se queda con lo que ve,  

sino que trata de indagar o experimentar lo que está a su alrededor para llegar a una 

conclusión. 

    

La acomodación consiste en: “la modificación de la estructura cognitiva o del esquema 

comportamental para acoger nuevos objetos y eventos que hasta el momento eran 

desconocidos para el niño”
99

. Se  puede  decir que coincide con la ironía que es la parte  

inicial del método de  Sócrates en donde el  niño se da cuenta de que la  información que   

tenía anteriormente no era la  verdadera  y que es  necesario ir  más allá de  lo que dice  la  

gente y trata de indagar para llegar a tener un conocimiento  nuevo de las  cosas  que se  

encuentran a su  alrededor. 

  

Ambos procesos asimilación y acomodación se alternan dialécticamente en la constante 

búsqueda del equilibrio para intentar el control del mundo externo con el fin de sobrevivir. 

                                                           
97  MALDONADO, Osorio,  La epistemología genética de Jean Piaget, Edit. Buenos Aires. Ed. 

Grijalbo 1.989, p. 35 
98 Ídem, p. 46 
99

 Cfr: AVANZINI, Guy, La pedagogía desde el siglo XVII hasta nuestros días, Edit. Privat, Ed. México 

2003, p. 157-160 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acomodaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dial%C3%A9ctica
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Pero cuando una nueva información no resulta inmediatamente interpretable basándose en 

los esquemas preexistentes, el sujeto entra en un momento de crisis y trata de encontrar 

nuevamente el equilibrio produciendo modificaciones en los esquemas cognitivos del niño 

incorporándose nuevas experiencias. Al igual que en el método de Sócrates el sujeto al  

darse cuenta de su ignorancia trata de adquirir un nuevo conocimiento a través de las 

experiencias propias y de los demás en un diálogo.
100

 

 

En el proceso de asimilación y acomodación Piaget establece cuatro estadios en el 

desarrollo cognitivo del niño. A continuación las mencionaremos aunque de acuerdo con el 

tema que se está analizando en esta tesis me centraré en la etapa de las operaciones 

concretas. 

 

- Estadio sensorio-motor inicia desde el nacimiento hasta aproximadamente un año y 

medio a dos años. En este estado el niño usa sus sentidos que están en pleno 

desarrollo y las habilidades motrices para conocer aquello que le rodea, confiándose 

inicialmente en sus reflejos y, más adelante, en la combinación de sus capacidades 

sensoriales y motrices. Así, se prepara para luego poder pensar con imágenes y 

conceptos. 

 

- El estadio preoperatorio se sitúa entre los 2 y 7 años de edad. Se caracteriza por la 

interiorización de las reacciones de la etapa anterior dando lugar a acciones 

mentales que aún no son categorizables como operaciones por su vaguedad, 

inadecuación y/o falta de reversibilidad. Esta etapa se caracteriza por: el juego 

simbólico, la centración, la intuición, el animismo, el egocentrismo, la 

yuxtaposición y la reversibilidad (inhabilidad para la conservación de 

propiedades).
101

 

 

- Estadio de las operaciones concretas se inicia de 7 a 11 años de edad. El niño en 

esta fase o estadio ya no sólo usa el símbolo, es capaz de usar los símbolos de un 

                                                           
100

Cfr: MALDONADO, Osorio,  La epistemología genética de Jean Piaget, Edit. Buenos Aires. Ed. Grijalbo 

1.989, p. 87-93 
101

 Cfr:  ZABALZA, Miguel, Didáctica de la Educación Infantil, Edit. Narcea, Ed. Madrid 2006, p. 123-126. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Reflejo
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modo lógico, y a través de la capacidad de conservar la información, llegar a 

generalizaciones atinadas. 

  

- Se dan las siguientes características, según la edad: 

 

 De los 6 a 7 años el niño adquiere la capacidad intelectual de conservar 

(capacidad de comprender que la cantidad se mantiene igual aunque se varíe 

su forma) cantidades numéricas: longitudes y volúmenes líquidos. 

 De los 7 a 8 años el niño desarrolla la capacidad de conservar los materiales 

y la reversibilidad. 
102

 

 De los 9 a 10 años el niño ha accedido al último paso en la noción de 

conservación: la conservación de superficies. En esta etapa cuando se habla  

de operaciones se hace referencia a las operaciones lógicas usadas para la 

resolución de problemas.
103

 

 

En esta  etapa muchos de los docentes  se centran en estimular la curiosidad de los alumnos 

y el desarrollar la capacidad para plantear preguntas en las que diseñan experiencias de  

aprendizaje específicas como: los juegos mentales que son muy entretenidos y llevan al 

alumno o al maestro a plantear preguntas sobre situaciones problemáticas para poner a 

prueba sus hipótesis. Las respuestas que se obtienen son el resultado de lo que contribuye 

cada alumno en el aula para llegar a una solución posible.   

 

Los docentes organizan sus clases según las unidades o planificaciones educativas de cada  

institución, en la que se enseña siguiendo la guía de un libro, esto ayuda siempre y cuando 

éste organizado, se centren en las ideas y conceptos claves y estimulen destrezas 

importantes como la  indagación, el planteamiento de problemas y su resolución, el 

pensamiento crítico y la reflexión. Estas unidades si tienen una buena organización 

estimulan a un desarrollo significativo porque lo que aprende, lo compara con lo que ya 

sabe y puede incrementar su conocimiento a través de la indagación que es un hilo 

                                                           
102

 Cfr: MALDONADO, Osorio,  La epistemología genética de Jean Piaget, Edit. Buenos Aires. Ed. Grijalbo 

1.989, p. 125-129 
103

 Ídem, p. 131 
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conductor ya que ayuda a los estudiantes a organizar  la información para relacionar con las 

unidades que está viendo en el aula.
104

 

 

La indagación cuando es iniciada por los alumnos, estos se involucran directamente en la 

búsqueda de las respuestas a sus propias curiosidades, cuando  la solución es encontrada 

por ellos mismo se estimula a que se acuerden a largo plazo del conocimiento adquirido y 

no una simple memorización en  donde recuerdan y recitan la información dada por él 

docente. Los alumnos que construyen sus propios significados sin limitarse a copiar  

meramente  lo que dicen los docentes siguen un proceso de diseñar, establecer conexiones, 

encontrar relaciones de la información que se obtiene en el aula  y lo que indaga por cuenta 

propia dando lugar a un aprendizaje significativo. En cambio, esto no se da por parte de los 

docentes, el plantearles problemas que promuevan en los alumnos el desarrollo del 

pensamiento operacional.
105

 

 

El método de Sócrates tiene un procedimiento significativo el cual estimula a  indagar al 

estudiante para llegar a un verdadero conocimiento y se  puede visualizar en los siguientes 

puntos: 

 

 La ironía, mediante la cual, a través de las preguntas, el maestro procura 

desconcertar al alumno, exponerlo a sus contradicciones, destruyendo su aparente 

conocimiento, hasta que sea consciente de su ignorancia. 

 

 La mayéutica- (dar a luz)  Sócrates asociaba a la condición de partera de su madre, 

de quien decía haberla aprendido, en cuanto en vez de aplicarla a los cuerpos, él la 

aplicaba a las almas. Por medio de ella, aplicando el método de las preguntas y 

respuestas, se lograba que el alumno encontrara la verdad dentro de sí, haciendo 

nacer sus ideas innatas, no nacidas. 

 

                                                           
104

 Cfr: MALDONADO, Osorio,   Op. Cit., p. 105-110 
105

 Ídem: p. 123-126 
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“El descubrimiento, resultante del empleo de la mayéutica, se da  cuando a partir de un 

pasaje de lo oscuro a lo iluminado, de lo particular y accidental a lo general y permanente, 

se alcanza el concepto universal; que por encima de las particularidades se expresa en la 

definición
”106 

 

La adquisición del conocimiento y de las formas lógicas se considera como la adaptación 

de una serie de pensamientos a otra. El pensamiento verbal abstracto es incomprensible 

para el niño, la comunicación sin acción le resulta intangible porque están acostumbrados a 

manejar todos el mismo material en el que se entienden unos a otros, porque por muy 

elíptico que pueda ser su lenguaje va acompañado por el gesto y la imitación que es un 

inicio de acción que le  sirve de ejemplo al oyente.
107

 

 

La función del pensamiento es reflexionar sobre la realidad, este pensamiento carece de  

acción. Por lo cual, al niño se le  hace difícil entender realmente el pensamiento verbal y el 

leguaje de los otros, el problema se presenta en el plano verbal donde el niño hace el 

principal esfuerzo para adaptarse al pensamiento adulto y para la  adquisición de  hábitos 

lógicos. 

  

Una de las desventajas que presentan los alumnos es que al principio no son buenos para 

hacer observaciones ni para escuchar al otro, el docente debe valerse de varios elementos 

para ayudar al alumno a desarrollar y estimular su interés para que pueda participar en los 

diálogos que se  realizan en la clase. 

El docente puede valerse de varias estrategias para estimular al alumno para que participe 

entre estas tenemos: 

 

1.- La utilización de organizadores gráficos para una investigación compartida 

como los mapas conceptuales de los que se valen los docentes y alumnos 

                                                           
106

 AVANZINI, Guy, La pedagogía desde el siglo XVII hasta nuestros días, Edit. Privat, Ed. México 2003, p. 

153 
107

 Ídem: p. 167 



55 
 

para estructurar la información de manera diferente y que el aprendizaje sea 

significativo y no solo memorístico.
108

 

 

2.-  Investigación en grupos pequeños aquí los alumnos trabajan para encontrar  

respuestas a las preguntas del docente  o las propias. Los docentes son los 

guías en los que ejercen un monitoreo cercano a los grupos. 

 

3.-  Un debate de toda la clase, pero debe caracterizarse por el pensamiento 

crítico intentando llegar a conclusiones lógicas extraídas de fuentes y de 

evidencias confiables. 

 

4.-  Uso de diarios de reflexión son los que sirven para tomar apuntes durante las 

investigaciones, es una oportunidad para que los alumnos planteen preguntas 

todo el tiempo a medida que avanzan en su investigación y sirve para 

presentar esas preguntas a toda la clase.
109

 

 

Todas estas estrategias en un principio muestran la ignorancia que tiene el alumno ante 

cualquier tema  que se esté discutiendo en clase pero con la ayuda del docente y su interés 

llega a tener conocimiento del tema asimilando lo que antes sabia para luego llegar a un 

conocimiento  más  profundo pero esto a través de la indagación y de los demás criterios de 

sus compañeros y docentes. 

 

La investigación es un proceso natural, que la gente practica desde el momento en que 

empieza a hacer uso del lenguaje y el pensamiento empieza con situaciones problemáticas 

que están caracterizadas por la duda, la dificultad o la incertidumbre. El pensar en esas 

alternativas a menudo llega a algunas respuestas y a más y más preguntas.
110

 

 

                                                           
108

 Cfr: BARELL, John, El aprendizaje basado en problemas, Edit. Manantial Buenos Aires 1998, p. 57-62 
109

 Ídem: p, 65-67. 
110

 Cfr: PRELLEZO, José, Diccionario de Ciencias de la Educación,  Ed. CCS, Facultad de Ciencias de la 

Educación UPS, Madrid, 2009, p.240 
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Piaget el desarrollo intelectual, “es un proceso de reestructuración del conocimiento, que 

inicia con un cambio externo, creando un conflicto o desequilibrio en la persona, el cual 

modifica la estructura que existe, elaborando nuevas ideas o esquemas, a medida que el 

humano se desarrolla”
111

. 

  

El constructivismo Se basa en como las personas construyen su propio conocimiento y 

entendimiento sobre el mundo, a través de su experimentación y reflexión sobre las 

mismas. La teoría de la inteligencia sesoriomotriz describe el desarrollo casi espontáneo de 

una inteligencia práctica que se sustenta en la acción (praxis). Se genera a través de las 

acciones sensoriales y motrices del niño en interacción e interrelación con el medio, 

especialmente con el medio sociocultural. 

 

El constructivismo plantea que el acto de conocer consiste en una construcción progresiva 

de objeto por parte del sujeto, nuestro mundo es  producto de la interacción humana con los 

estímulos naturales y sociales, esta enfoque constructivista implica que el conocimiento 

humano no se recibe en forma pasiva ni del mundo ni de nadie, sino que es procesado y 

construido activamente, además la función cognoscitiva está al servicio de la vida, es una 

función adaptativa, y por lo tanto el conocimiento permite que la persona organice su 

mundo experiencial y vivencial.
112

 

 

3.2.1  Características pedagógicas que se evidencian en el aprendizaje constructivista. 

 

 Desarrolla las habilidades de razonamiento filosófico y su implicación de 

trascendencia personal. 

 Ayuda a que los  niños piensen por sí mismos. 

 Forman una comunidad de investigación sensible que indaga en la  búsqueda de  la  

verdad, por medio del diálogo, respeto y tolerancia. 

                                                           
111

 Ídem, p. 257-262 
112

 Cfr: PRELLEZO, José, Diccionario de Ciencias de la Educación,  Ed. CCS, Facultad de Ciencias de la 

Educación UPS, Madrid, 2009, p.249 
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 Se cultiva en los  niños la investigación por medio de  la duda y el  

cuestionamiento.
113

 

 

Al conocerse cada participante  a sí mismo, se dan las condiciones para que la  sabiduría  

propia  de  cada persona salga a la  luz desde  las  profundidades de su espíritu empleando 

así la  mayéutica 

 

El debate debe ser abierto, pluralista y tolerante guiado por un  autogobierno de cada  grupo 

democrático y solidario. Los niños aprenden a  pedir y a recibir buena razones, a construir 

el pensamiento propio a partir de la  ideas de los demás, a hacer buenas preguntas, 

distinciones, conexiones, analogías y contraejemplos. Los niños también llegan a descubrir 

supuestos e inferir consecuencias, a usar y reconocer criterios, a buscar, clarificar y a 

definir conceptos y a reconocer falacias.
114

 

 

En el ámbito educativo, se requiere de metodologías que nos permiten conseguir los fines 

de la educación. Actualmente, se habla de una educación integral y que este centrada en el 

estudiante, como quien construye el conocimiento y el docente quien guie este proceso.  

Es conveniente rescatar, las características del método socrático en el desarrollo de una 

metodología constructivista; ya que, sin darnos cuenta en el quehacer pedagógico se ponen 

evidencia; pero es pertinente que esto se lo realice conscientemente para aprovechar los 

beneficios de su aplicación en el aprendizaje. Parecería que el constructivismo es una 

actualización del método socrático, a continuación detallamos algunas relaciones en sus 

características. 

 

 Con el método socrático, se busca más que comunicar conocimientos, 

suscitarlos. Para lograr el desarrollo personal  en el saber y de la virtud. No se 

trata solamente de adquirir conocimientos sino sacarlos en función de aquello 

que observamos y que nos cuestiona. Pues bien, el constructivismo, busca 

despertar el interés de aprender, de propiciar el conocimiento en relación  a la 

                                                           
113

 Idem, p. 260-262 
114

 Cfr:  VIGOTSKY Lev. El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Edit.  Pivat, Ed. Barcelona 

2001, p. 56-62.  
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realidad, que no se quede solamente en los meros conceptos o memorización de 

los contenidos. Desde la perspectiva del constructivismo social, se establece que 

“la construcción del conocimiento,  como el desarrollo de los procesos 

cognitivos más elevados, deriva en esta perspectiva de las interacciones 

lingüísticas y socio-culturales a las que está expuesto el sujeto.”
115

   

 

 Con el método constructivista se busca desarrollar el saber, el ser y el conocer; 

una educación integral, considerando que la tarea transformadora del ser 

humano no se limita a lo material sino también tiene implicaciones en el 

espiritual, ya que el ser humano necesita aprender a gustar de las cosas, a 

desarrollar cualidades tales como la voluntad, la solidaridad y el amor entre 

muchas otras
116

, de la misma manera Sócrates a través del método socrático 

buscaba el desarrollo del ser humano en su dimensión cognitiva y también 

axiológica, para que a través de esto se pueda desenvolver en su entorno con 

justicia y buscando el bien común. El desarrollo del lenguaje y el pensamiento 

en el niño en periodo escolar es esencial, ya que le proporciona elementos 

gnosciológicos que le conlleva un aprendizaje. 

 

 En el método socrático y el constructivismo, se parte y se aprovecha los 

conocimientos que el estudiante ya posee para a partir de ellos generar uno 

nuevo. Desde el momento en que nacemos, tenemos cierta información; por eso 

cuando un estudiante llega a un aula de clase no importa si es un niño, un joven 

o un adulto viene ya con una serie de experiencias y conocimientos que no es 

conveniente hacer a un lado sino tomarlos y buscar en qué medida guardan 

relación con lo que ahora se aprende. 

 

 Otro aspecto importante a considerar, es la interacción entre el docente y el 

estudiante, como un medio de comunicación que permite al estudiante tener un 

modelo que lo guie y lo acompañe en la construcción del conocimiento, aunque 
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 PRELLEZO, José, Diccionario de Ciencias de la Educación,  Ed. CCS, Facultad de Ciencias de la 

Educación UPS, Madrid, 2009, p.240 
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 DI CAUDO, Verónica, Apuntes de Clase de Didáctica, UPS, 2006 
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para Sócrates específicamente no era construir el conocimiento, sino hacer parir 

el conocimiento. 

 

 La metodología llamada “Mayéutica” del método socrático, intentaba una 

reflexión interior para llegar a una determinada conciencia de sí mismo, de lo 

que se quiere y desea, la educación actual que propone el constructivismo como 

la metodología que logra una educación integral que le da al ser humano 

elementos para desarrollarse con una conciencia clara, del sentido de la vida. 

 

 Para que se pueda aplicar el método socrático se necesita la participación activa 

y comprometida del estudiante para desarrollar un diálogo que puede significar 

un esfuerzo, pero que a la larga le da la satisfacción de llegar a respuestas y de 

apropiarse de un nuevo conocimiento y que ha sido gracias a su esfuerzo y 

dedicación; de la misma manera para el constructivismo es vital la participación 

activa del estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El niño necesita 

una buena inducción y motivación para desarrollar este método pero le ayudara 

a crear parámetros de  aprendizajes significativos, ya que estará en relación con 

su vida cotidiana y no solo en los libros como algo lejano.  

 

Es claro que hay semejanzas entre el método socrático y el constructivismo, pero es claro 

también que se necesita focalizar que dentro del constructivismo el método socrático como 

una técnica o estrategia que permita al docente la consecución  de los objetivos que se traza 

este en el proceso de enseñanza-aprendizaje.   

 

Los elementos personales son esenciales dentro del proceso enseñanza aprendizaje, siendo 

así, tanto en el método socrático como en el constructivismo, es importante la labor del 

docente, pues, de él dependerá el desarrollo del niño en lo cognitivo. Por cuanto, es 

conveniente hacer referencia a algunas características que ayudarán en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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 Papel del educador 

 

Toda su actuación va a depender del conocimiento que tenga del niño. Considerando que el 

educador infantil desempeña constantemente un papel didáctico y de animación ya que se 

atiende al niño tanto en aquellas actividades programadas de enseñanza, como en las rutinas 

diarias y en las de entretenimiento.  

 

Dentro de las actividades primarias podemos mencionar: Es un organizador, que prepara el 

espacio, los materiales, las actividades, distribuyendo el tiempo, adaptando los medios de 

que dispone el grupo y a los fines que persigue; además no se puede olvidar que el docente 

le sirve de modelo al niños en muchas de sus adquisiciones, por lo que es necesario una 

adecuada actuación y actitud frente a él. 

 

3.2.2  Aportes significativos del método socrático en la educación actual. 

 

Las instituciones que utilizan el método como una herramienta para  la enseñanza logra 

crear grupos de estudio en el que cada alumno aporta algo al conocimiento común, 

asumiendo cada uno la responsabilidad y la necesidad de seguir siendo parte de éste a 

través de las ideas, generándose una actitud proactiva hacia el estudio, desarrolla una alta 

conexión con las experiencias propias y la  posibilidad de ir  estableciendo con el diálogo 

múltiples relaciones de dominio en la comunicación, al leer, al escribir, al hablar y al 

escuchar creando en cada  estudiante un estilo, un método y un aprendizaje propio. 

 

El diálogo que se produce entre los alumnos, donde el docente es un mediador que 

promueve el diálogo, es de una riqueza tal que no solo se logra profundizar en los textos 

que se comentan, sino que a menudo es posible establecer valiosas conexiones con otros 

textos, lo más importante, son las propias experiencias de los estudiantes, lo que aporta una 

alta significación al aprendizaje
117

. 
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 Cfr:  AVANZINI, Guy, La pedagogía desde el siglo XVII hasta nuestros días, Edit. Privat, Ed. México 

2003, p. 257-259. 
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Con la aplicación del método se ha  logrado importantes beneficios en la tarea de  enseñar  

debido a la ausencia de la calificación por opinar, el método no genera riesgos ni temor a 

equivocarse por parte de los niños y jóvenes y, además, le otorgan ellos un alto valor al 

hecho de que el aprendizaje se consigue a través de las propias opiniones colectivas. 

 

3.2.3 Importancia del método en el ambiente educativo. 

 

- Muchos investigadores han encontrado este método importante por las siguientes 

razones: 

- El procesamiento de información lleva a los alumnos a tener un mejor  pensamiento 

crítico y  las estrategias de indagación y reflexión les lleva a una comprensión más 

profunda. 

- El aprendizaje es mayor cuando la persona usa la información de manera 

significativa. 

- La educación se basa en tres metas  centrales que son la retención, la comprensión y 

el uso o la aplicación de la información, los conceptos, las ideas, los principios y 

habilidades. 

- El aprendizaje basado en interrogantes es un aprendizaje que ayuda a  la resolución 

de problemas de la vida real. 

- Los estudiantes que utilizan este método en clase muestran un incremento 

significativo en el uso de estrategias para la resolución de problemas.
118

 

 

Los docentes que toman al método socrático en la enseñanza son aquellos que ponen en 

juego toda la  habilidad y la actividad del alumno y no solamente el entendimiento racional, 

este método tiene como objetivo el estimular al máximo al alumno exigiéndole empeño y 

responsabilidad en su investigación para que pueda ir construyendo su realidad en el medio 

que le rodea. 
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 Cfr: AVANZINI, Guy, La pedagogía desde el siglo XVII hasta nuestros días, Edit. Privat, Ed. México 

2003, p. 211-214 
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3.3 Desarrollo del método socrático, utilización de preguntas para examinar 

conocimiento,  valores, principios y creencias de los alumnos. 

 

El proceso del método socrático comienza haciendo preguntas  a los alumnos,  en el cual se 

esfuerzan en un principio por identificar y luego defender los conocimientos morales sobre 

el mundo y sobre las que tienen en su modo de vida. Los  niños  que  están en la  etapa  pre-

operacional o en la edad de 7 a 8 años por lo general defienden su modo de pensar desde lo 

que han experimentado por ellos  mismo o por adquisición  de información de las personas  

que están a su alrededor, los niños de esta edad tienen la necesidad de descubrir y 

experimentar todo, el objetivo es saber de qué se trata lo que tienen a su alrededor para 

adquirir la verdad no por lo que le dijeron los demás sino desde su indagación y 

experimentación. “La investigación socrática no se encierra solamente a la producción de 

enumeraciones de los hechos, o el cuestionamiento de la lógica inherente a varias y 

variadas abstracciones que han de compararse entre sí; más bien, ante todo exige que los 

participantes den razón por sí mismos de sus propias ideas, acciones y creencias”
119

. 

 

La investigación socrática apunta a develar las motivaciones y supuestos que dan sentido a 

la vida del alumno. De este modo, los maestros que practican el método socrático pueden 

requerir de sus alumnos que conozcan los hechos, pero se enfocan principalmente en lo que 

el alumno piensa sobre tales hechos y no en lo que otros piensen. Lo que los niños más 

valoran, es el esfuerzo que hacen por adquirir un conocimiento desde su propia iniciativa; 

es decir, un aprendizaje significativo. 

 

El objeto de la discusión no es lo que se piensa o se dice sobre el mundo en general, sino lo 

que cada alumno piensa o dice sobre el mundo. La meta no es considerar proposiciones y 

abstracciones despersonalizadas, sino poner a prueba los valores y creencias que subyace 

en la mente de cada investigador. El núcleo de la investigación socrática es el sistema de 

creencias y valores de los alumnos, cada vez que tales creencias o valores son cuestionados 
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o refutados, lo que se pone en juego es la coherencia de las vidas de los alumnos, en lo cual 

se produce un veredicto que obliga a uno a cambiar su vida.
120

 

 

3.4 Aplicación  del método en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Muchos suponen que hacer buenas preguntas es uno de los mejores modos que los docentes 

tienen para desafiar a sus alumnos a pensar. Dillon, 1988 “sugiere que los  docentes que 

hacen preguntas podrían no lograr este resultado y que hay alternativas, tales como hacer 

afirmaciones declarativas y poner situaciones intrigantes para los alumnos”
121

. 

 

Cualquier técnica que se utilice para llegar a una situación de problemática llena de dudas, 

dificultades, ambigüedades, y cuestiones sin resolver, sirve de punto de partida para la 

identificación de problemas y la investigación. La investigación es la que les resulta a los 

docentes más apropiada para sus alumnos, se sienten más cómodos, invitando a sus 

alumnos a  actuar a partir de su propia curiosidad.  

 

Es necesario que todo lo que el niño va adquiriendo en las investigaciones lo comunique a 

los demás, en un principio el lenguaje del niño es egocéntrico como un acompañamiento a 

sus actividades de juego pero según va creciendo el lenguaje va estructurándose por el 

contacto que tiene con los demás o comunicación asociativa, el niño entre más va 

creciendo, más siente la necesidad de conocer por lo cual el experimentar e indagar lo que 

le rodea para satisfacer su interrogantes y pueda adaptarse a la realidad.
122

 

 

La formación del pensamiento del niño no depende solo de los factores psicobiológicos 

innatos y de los factores del entorno físico por lo cual el niño no solo refleja las ideas y las 

opiniones de  su ambiente lo cual sería insignificante, la estructura misma del pensamiento 

depende del ambiente social. Cuan el niño experimenta la influencia sistemática de ciertos 

factores sociales entonces su pensamiento individual se forma de acuerdo a las reglas 
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 Cfr: BARELL, John, El aprendizaje basado en problemas, Edit. Manantial Buenos Aires 1998, p. 57-61 
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 JUIF, Paúl, LEGRAD, Louis, Grandes orientaciones de la pedagogía contemporánea, Edit. Narcea S.A., 
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externas proporcionando al pensamiento una especie de disciplina que fundamenta el 

razonamiento en  lo práctico y en lo teórico.
123

 

 

Una de las mejores herramientas para los docentes y sus alumnos es tener en cuenta un 

marco de preguntas que les puede servir de modelo para saber cómo funciona la mente 

durante el pensamiento productivo. El marco de preguntas consta de tres niveles en los 

cuales trata:  

 

El primer nivel – los alumnos necesitan reunir información de distintas maneras de 

cualquier tema en el que el docente puede plantear las siguientes interrogantes: ¿de 

qué se trata el tema? o ¿qué es? 

 

El segundo nivel – La información necesita ser procesada y aplicada para 

desarrollar una comprensión profunda y una sensación de ser dueños del 

conocimiento o la habilidad. Puede plantear la siguiente interrogante: ¿Con quién 

compararía su trabajo y éxito? 

 

El tercer nivel – Trata  del discurso que se emplea en el aula que muchas veces 

solo se queda a un nivel intelectual y no para ser aplicado en la vida diaria o para 

que pueda afrontar cualquier problema de la vida. La interrogante que se aplica es 

¿Piense usted, que haría dentro de cinco años?
124

 

 

Estos niveles son muy utilizados en los niños de cuarto año de EGB. En el que se puede 

desarrollar un tema en específico desafiando el pensamiento de los alumnos,  que va más 

allá de encontrar preguntas sencillas de un libro y del internet.  
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 Cfr: Cfr:  BARELL, John: El Aprendizaje  Basado en  Problemas Edit. Manantial, Ed. Buenos Aires, 

2007, p. 52-54. 
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 Cfr: BARELL, John: El Aprendizaje  Basado en  Problemas, Edit. Manantial, Ed. Buenos Aires 2007, p. 
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3.4.1 Estrategias para el uso del método socrático. 

 

Aprenderse los nombres de los alumnos e invitar a los alumnos a conocer los de sus 

compañeros. 

 

Explicar que la participación requiere de escucha y compromiso activo, y que no basta con 

solamente aportar un único comentario durante la clase y luego quedarse callados durante 

el tiempo restante. 

Enfatizar que los alumnos deben enfocar sus comentarios en torno a conceptos o principios, 

no narraciones en primera persona. 

 

Tras hacer sus preguntas, siéntase cómodo, el silencio es productivo. Muéstrese dispuesto a 

esperar que los alumnos se decidan por responder. No hay necesidad de llenar el vacío 

conversacional; el silencio crea una especie de tensión positiva. “Cuente hasta diez” antes 

de reformular sus preguntas. 

 

Encuentre maneras de crear esa “incomodidad productiva”. Llamar a los alumnos por lista 

puede ser efectivo, pero hay que compensarlo con algo de trabajo grupal que permita a los 

alumnos conversar con sus compañeros de al lado.
125

 

 

Sobre todas las cosas, formule preguntas consecutivas. Haga que los alumnos den razón por 

sí mismos, y no que se limiten a repetir lo que saben de las lecturas y lecciones. 

Manténgase siempre abierto a aprender algo nuevo, dispuesto a reconocer que no  sabe la 

respuesta a esa pregunta. 

 

Abrace la “loca idea” que ofrezca una nueva perspectiva sobre un tema, pero también 

desestime aquellas ideas que no resulten serias. 

 

La brevedad en las intervenciones del profesor es acogida,  nada de discursos o largas 

conferencias. 
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No estimule la gratuita atención hacia la autoridad y el status. Rompa con esta situación lo 

más posible. 

 

Use aulas con un espacio que motive la interacción. Los asientos fijos colocan 

inmediatamente a uno en desventaja. 

 

Finalmente, no tener miedo de la extensión del alumnado. El método socrático es factible 

de usar incluso en un aula de 70 alumnos (en tales casos, solo hay que formar grupos 

pequeños).
126

  

 

* Ejemplo del método socrático: 

 

El método comienza eligiendo un estudiante aleatoriamente y preguntándole sobre un 

argumento central expuesto por uno del público o jurado que típicamente está en el lado de 

la mayoría para el caso asignado. 

  

 El primer paso es pedir al estudiante si puede parafrasear el argumento, para 

asegurar que el estudiante ha leído y que tiene un entendimiento básico sobre el 

argumento o tema del caso.  

 El profesor pregunta si el estudiante está de acuerdo con el argumento y luego lleva 

el típico juego de abogado del diablo intentando forzar al estudiante a defender su 

posición refutando argumentos en contra de él. 
127

 

 El profesor  hace preguntas: 

 

1. Algunas veces éstas buscan atacar presunciones sobres las cuales el 

estudiante basó su respuesta anterior hasta romperlas.  

2. Algunas otras preguntas están diseñadas para movilizar al estudiante hacia 

un tema específico donde se usa una ley o entendimiento particular.  
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 Crf: JUIF, Paúl, LEGRAD, Louis, Grandes Orientaciones de la Pedagogía Contemporánea, Edit. Narcea 
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3. El profesor puede proponer una hipotética situación donde la afirmación del 

estudiante parezca tener una excepción.  

4. Finalmente, el docente usa el método socrático para permitir a los 

estudiantes llegar a los principios legales por su propio camino efectuando 

preguntas que estimulan un particular modo de razonamiento.
128

 

 

Un profesor experimentado puede enseñar a los estudiantes a pensar por sí mismos usando 

este método. Tratan de generar entusiasmo en  los alumnos utilizando el método basado en  

preguntas o problemáticas incitando a los alumnos a pensar e investigar  a partir de 

situaciones complejas que despierten su curiosidad e impulsando a sacar sus propias 

conclusiones pero no siempre se logra buenos resultados por que los alumnos no están 

acostumbrados a trabajar por si solos sino que el profesor sea el que  da la clase magistral 

para que pueda copiar o simplemente  hace su tarea  por medio de  internet. Este método 

está basado en un enfoque investigativo para desarrollar preguntas sobre experiencias o 

hechos complejos e intrigantes. La idea es crear una situación problemática llena de dudas, 

dificultades y cuestiones sin resolver creando un punto de partida en el que sientan la 

necesidad de reunir información de distintas maneras procesarla y aplicarla para desarrollar 

una comprensión profunda, que  puedan llegar a sentirse  dueños del conocimiento.
129

 

  

El objetivo es que el alumno pueda comunicar sus pensamientos, sentimientos y su interés 

por el saber, las respuestas que los estudiantes emiten no siempre son las adecuadas pues 

carecen de comprensión, no tiene muy claro de  que se trata el tema  o no tiene información 

adecuada. 

  

El trabajo del docente esta en ayudar al estudiante a llegar a una respuesta de diferentes 

formas para que pueda desarrollar su intelecto por medio de varias actividades como el 

analizar, comparar, contrastar, extraer conclusiones para poner a prueba la confiabilidad y 

validez de la información de las fuentes. La importancia del método socrático en el proceso 
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enseñanza-aprendizaje permite desarrollar habilidades y destrezas acorde a los 

requerimientos de la educación actual.
130

 

 

- Uso de la tecnología en la enseñanza-aprendizaje  

 

Las exigencias del mundo de hoy, han provocado un cambio en los métodos en el que se 

lleva a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje, gran demanda de personal capacitado en 

destrezas de pensamiento, que sean capaces de resolver problemas complejos y dominio de 

información. 

 

“Hoy en día no podemos tener la visión de pensar que los estudiantes son vasijas vacías, 

esperando ser llenadas, los estudiantes deben ser vistos como organismos activos en busca 

de  significado.”
131

  

 

Los maestros de hoy deben ayudar a sus alumnos a desarrollar su pensamiento crítico – 

buscando comprender y analizar de manera racional los fenómenos del hombre y la 

naturaleza, resolución de  problemas – capacidad de enfrentar situaciones nuevas, 

capacidad de colaboración, capacidad de auto-aprendizaje, mayor responsabilidad social – 

privacidad, tolerancia y respeto, y capacidad de  búsqueda, síntesis y comunicación de 

información.     

 

Los estudiantes deben ser vistos como pro-activos en el aprendizaje, activamente en busca 

de  nuevas formas de analizar, preguntar, interpretar y comprender el medio ambiente 

donde se desarrollan, con la diversidad de estudiantes se presenta la diversidad de 

necesidades y tipos de aprendizaje, pues, cada estudiante tiene su propios intereses en el 

que  puede adquirirlo por medio de la vista, el audio o de forma táctil.  

 

El tipo de educación que se  vislumbra para estos tiempos es una donde el alumno es el 

centro,  para lo cual, es necesario que el maestro de un cambio en donde:  

                                                           
130

 Ídem, p. 212 
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 No es visto como el que sabe todas las repuestas pero que tiene el deseo de 

aprender. 

 Ser visto como un apoyo. 

 Ser visto como uno que activamente busca la información, que determina cuáles son 

sus necesidades y busca satisfacerlas. 

 Ser visto como uno que participa y no como un experto
132

  

 

3.4.2  Utilización del método socrático para el desarrollo del pensamiento en el aula. 

 

El método de Sócrates cuando es  utilizado por el docente no parte de la enseñanza 

convencional de la palabra, ni el que dirige la  investigación no es el portador del 

conocimiento que llena las mentes de los alumnos con hechos y verdades adquiridas a lo 

largo de los años de estudio. El papel que cumple el docente en la utilización del método 

socrático es el de compartir el diálogo con los alumnos en el cual ambos son responsables 

de conducir dicho diálogo a través de preguntas. 

 

El profesor es el que inicia con preguntas tentativas para sacar a la luz los valores y 

creencias sobre los cuales estructuran y apoyan sus pensamientos y afirmaciones, los 

estudiantes que participan de la investigación o la temática que están debatiendo en el aula. 

Los alumnos también están en el derecho de plantear preguntas al igual que el profesor y se 

puede constatar que entre alumnos y profesor se llega a una respuesta o conclusión.
133

 

 

La solución de preguntas o problemas se trata de un “proceso cognoscitivo que se 

expresa en situaciones problemáticas. Los procedimientos de solución de problemas se 

denominan estrategias”
134

. Se puede solucionar un problema mecánicamente (por 

ensayo y error o práctica rutinaria de aplicar reglas), pero a menos que s recurra a la 

computadora estas soluciones por lo regular no son eficientes. En la solución por 

comprensión se comienza por el descubrimiento de las propiedades generales de una 
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134 Cfr: GARCIA, I., Aprendizaje para el cambio, Edit. EDAMEX, ED. México 2002, p. 67-71. 
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respuesta, por lo regular. Luego vienen las diversas alternativas de las soluciones 

funcionales. Una estrategia ideal es el procedimiento heurístico general, que limita 

ell1úmero de soluciones que se debe probar. Existen casos en que la comprensión lleva 

a una solución rápida cuando se presenta en insight.
135

 

 

3.5 EL papel de la escuela en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

     

La escuela le ofrece al niño una nueva y amplia gama de experiencias que le permita ir 

poniendo a prueba y afirmando las diferentes modalidades de contacto, El proceso de 

enseñar- aprender es una transacción humana que une al profesor, al alumno y al grupo en 

un conjunto de interacciones dinámicas que sirve de marco a un aprendizaje entendido 

como cambio permanente que se incorpora al proyecto vital de cada individuo. 

 

El papel de  la escuela  con el niño es el potenciar el desarrollo intelectual, las habilidades 

instrumentales y de  aquellas condiciones personales de todo tipo que haga posible el 

crecimiento intelectual, emocional, relacional, psicomotor y lingüístico de los niños. La 

educación no solo se trata de  saber más cosas, sino de  vivir más cosas, pues, el principal 

instrumento que posee el niño para relacionarse con la realidad, no es exactamente su 

intelecto sino su cuerpo. La escuela es el marco institucional que  suministra  un espacio 

estimulante, higiénico e intencionalmente organizado para que se produzca el  proceso de  

aprendizaje en óptimas condiciones.
136

 

 

El aprendizaje permanente no pone ante la necesidad de  preparar a las personas para que 

puedan aprender por sí mismas de dirigir su propio aprendizaje a través del dominio 

consciente de sus recursos para construir objetivos, definir los procedimientos necesarios, 

emplearlos y evaluar sus efectos atendiendo a las condiciones del medio y a las  propias. 

  

El aprendizaje implica un modo de aprender y activo regido por objetivos y  metas propias, 

el prender se  considera  un proceso de autorregulación pues cada  sujeto crea su sistema 
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 Cfr: GUSTAVO, Santiago, La Intensidad del Pensamiento, Edit. Primavera, Ed. Barcelona 2008., p 332-

335.  
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 Ídem, p, 112-117 
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personal de  aprender con el cual puede mejorar progresivamente para  lo cual es necesario 

tomar en cuenta algunos aspectos relevantes: 

 

 La responsabilidad personal del futuro (proactividad) 

 Visión sistemática ( analizar la  relaciones causa-efecto a lo largo del tiempo) 

 Capacidad de  trabajar en equipo. 

 Capacidad para reestructurar  modelos mentales. 

 Capacidad para aprender  de  las experiencias y de  los errores. 

 El desarrollo de  la  creatividad,  la innovación. 

 La generación de una memoria organizacional. 

 Desarrollo de mecanismos para la capacidad del conocimiento producidos por otros 

y para la transmisión y difusión del conocimiento autogenerado.
137

 

 

En el transcurso del desarrollo del aprendizaje los niños comienzan a descubrir 

gradualmente que los intercambios entre ellos comienzan a ser distinto de  lo que eran 

antes, El aprender en comunidad es crear un sujeto colectivo cuando sus miembros 

comienzan  a entender la importancia de  los otros para  su aprendizaje.
138

 

 

3.6 Cualidades de cómo debe ser un profesor socrático. 

 

En el método socrático, el profesor no es el oponente en una discusión ni tampoco el 

abogado del diablo que básicamente dice “yo niego todo lo que tú afirmas y afirmo todo lo 

que tú niegas”
139

. Esto ocurre a veces, pero no constituye un principio pedagógico. 

Tampoco es el caso que el profesor socrático posea todo el conocimiento o todas las 

respuestas, ni tampoco que esté simplemente poniendo a prueba a sus alumnos. 

 

El profesor es un partícipe en el diálogo, y él mismo debe estar siempre abierto al 

aprendizaje. De ello se sigue que el profesor socrático nunca se refugia en el respeto a su 
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 Cfr: LIPMA. M, La Filosofía en el  aula, Edit. Torre, Ed. Madrid 1992, p. 125-132 
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autoridad, ni tampoco busca crear un culto de la personalidad haciéndose inaccesible, frío o 

distante. En cambio, el profesor socrático conoce los nombres de sus alumnos, y los 

alumnos conocen los de sus compañeros.
140

 

 

El profesor instruye a  los  niños de  una  manera  bastante  relajada y organizada.  Usa el 

bombardeo verbal para envolver masivamente al niño con el lenguaje, estimulando el 

aprendizaje gradual en cada alumno. 

   

El profesor acepta la idea de que los niños se encuentren en diferentes etapas de desarrollo 

y trata de enseñar a cada uno las habilidades que tipifican su etapa a fin de que puedan 

avanzar a la siguiente. Instruye perfectamente mediante preguntas convergentes. Las 

preguntas son el principal instrumento de desarrollo cognitivo. 

 

El maestro ayuda a consolidar sus habilidades en forma evolutivamente correcta a través de 

la experiencia directa y representacional, sin tratar de acelerar su desarrollo ni empujarlos al 

siguiente nivel. Se trabaja también sobre preguntas pero en este caso las preguntas se 

refieren a los planes  de los alumnos, a sus intensiones, experiencias y observaciones. Se 

debe reconoce que cada niño es un individuo que estructura su propio conocimiento a 

través de iniciativas compartidas con los adultos que lo apoyan.
141

 

 

3.7 Ventajas que hacen del método socrático una verdadera satisfacción pedagógica. 

 

a) Mejor percepción de la calidad de los profesores, los alumnos perciben mejor las 

explicaciones y los contenidos. 

b)  Mejor clima al interior de la sala de clases. 

c) Mejor autoimagen del estudiante al quedar altamente satisfecho de su propia 

participación. 

d)  Mayores niveles de asertividad y seguridad, especialmente si hay estudiantes que 

usualmente están aislados. 

                                                           
140

 Idem, p. 140-144 
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73 
 

e)  Mejoras en las interrelaciones entre estudiantes. 

f)  Mayor aceptación de las normativas internas de cada institución - el método exige 

el respeto a ciertas normas prácticas que aseguran el respeto a cada miembro.
142

 

 

La práctica socrática aprovechada al máximo en las instituciones es un gran aporte 

fundamental en cualquier modelo de educación para el emprendimiento, porque favorece 

las habilidades comunicativas tan necesarias en este siglo altamente tecnologizado, 

globalizado e hipervinculado que nos propone la Sociedad del Conocimiento. 

 

Aspectos importante en el método socrático y en el constructivismo 

Crear para el niño un ambiente afectuoso, saludable y de bienestar 

Ser  motivador, animador y estimulador del desarrollo en sus distintas fases  

Cooperar con el  niño en su aprendizaje 

Observador 

Respetar profundamente al niño 

Reforzar la confianza del niño 

No tener un trato discriminatorio 

Favorecer la comunicación 

Conocer las necesidades e intereses adecuando los medios educativos para 

satisfacerlos 

 

Fuente: BARTOLOME, Roció, NIEVES, Górriz, PASCUAL, Cristina, GARCIA, 

Mercedes, Manual para el educador infantil, Tomo II, Ed. McGraw Hill, 1997, pp. 432-

434. 

 

Favorece que los niños reciban los estímulos necesarios para su aprendizaje y se sienta 

cómodos, seguros y alegres. Facilitando su desarrollo, tanto en el plan individual como 

social. Es parte fundamental, motivar al niño para interesarle y despertar su curiosidad por 

las cosas, sin ser dirigista y obligarlos a realizar actividades que no desean, más bien 

inducirlos a interesarse por ciertos temas. Estar atento, pero no sustituirle en aquellas 
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acciones que el mismo puede realizar y evitar intervenir con precipitación, aunque es 

necesario estar presto para ayudarle siempre que lo necesite, sobre todo cuando esté dando 

los primeros pasos en la actividad propuesta, puesto que luego el tendrá que realizarlas con 

suficiente autonomía e interés; porque al caer en la sobreprotección se puede limitar sus 

posibilidades y el desarrollo de su autonomía. 

 

Al igual  que los niños necesitan estar despiertos y atentos, también el docente debe 

procurar mantener un papel de observador, para conocer la de relacionarse los niños, sus 

reacciones, preferencias, modos de juego, materiales que más utiliza, lugares en que les 

gusta estar; en definitiva, se trata de conocer al niño en particular, al grupo y también al 

medio, de modo que pueda modificar sus pautas de actuación y organización de los medios 

si es necesario. Aun más, no olvidarse de ir haciendo un seguimiento; es decir, una 

evaluación constante del crecimiento personal y cognitivo, tanto individual como grupal. 

 

En la relación con el pequeño, este ha de saber captar los distintos mensajes que se le 

trasmite, respondiendo a sus intereses y favoreciendo la comunicación con él. Conocerá sus 

necesidades e intereses adecuando los medios educativos para satisfacerlos, ampliando el 

campo de dichos intereses.  

 

Es indudable que las acciones promueven reacciones por cuanto el docente con sus 

actividades y el ambiente creado promoverán la relación entre los niños mediante 

actividades compartidas. Favoreciendo en el niño actividades de respeto, cooperación y 

libertad, interés por investigar y aprender, siempre actitudes positivas.
143
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4. CONCLUSIONES  

 De la investigación realizada, se descubre que el método socrático constructivo es una 

pauta que genera entusiasmo en los alumnos para utilizarlo en el aprendizaje, motivándolos 

a pensar e indagar a partir de situaciones complejas que despiertan su curiosidad, 

impulsándolos a sacar conclusiones propias y llevar al aprendizaje a contextos de la vida 

real. Todo conocimiento que es procesado por el cerebro o el pensamiento, que integra toda 

información es necesario transmitirlo y esto es por medio del lenguaje, que es una acción 

única de los seres humanos. Que de igual manera es controlado por el cerebro en donde 

radican los pensamientos y la organización de toda semántica en los sujetos. En el  

desarrollo y adquisición del lenguaje intervienen varios factores que determinan el grado de 

madurez de las competencias lingüísticas y comunicativas de los sujetos, como: la edad, la 

motivación, la inteligencia, la atención y la memoria que son básicos para desarrollar el 

lenguaje. 

 

 De acuerdo con Sócrates la adquisición del lenguaje es natural en el ser humano pero para 

desarrollarlo debe intervenir un mediador, que en este caso serían los padres y los maestros, 

los mismos que deben ayudar a los niños en su proceso de desarrollo lingüístico; porque 

dicho proceso se retardará si ellos no lo estimulan. Sabiendo claro, que el lenguaje como 

proceso de aprendizaje, es perpetuo y perenne en el individuo, donde se transformara en 

interacción con el medio en el cual se desenvuelva. Es necesario que cada paso que de el 

niño en su desarrollo, sea controlado porque si presenta dificultades hay que corregirlas a 

tiempo con actividades que le ayuden a edificar sus falencias y no sufra un retraso en el 

aprendizaje que repercutiría en su desarrollo, tanto en el pensamiento como en el lenguaje. 

 

 El método socrático es una herramienta en el proceso de aprendizaje y desarrollo infantil, 

tiene características integrales y dinámicas que tienen como base la composición de 

factores internos (biológicos y psicológicos) y externos (sociales y culturales) los cuales 

pueden facilitar o dificultar el desarrollo de lenguaje y del pensamiento, ya que el 

desarrollo general del niño depende de varios estímulos que le permiten desarrollar 

aspectos específicos del cerebro, manifestándose a través del lenguaje y del 
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comportamiento. El desarrollo psicolingüístico del  niño depende por un lado de la 

asimilación neurológica de las características fonéticas del idioma y por otro de una 

acomodación de códigos lingüísticos; es aquí cuando el método socrático interviene a 

través del diálogo, el cual hace reflexionar sobre las dudas que tiene el  sujeto y este no solo 

se queda con la información que le ofrece el mundo, sino que busca salir de la ignorancia a 

través de las múltiples fuentes de información para así llegar a un conocimiento o a la 

verdad, pero a través de su propio esfuerzo.  

 

 Finalmente, se concluye que el método socrático es utilizado por todos los sujetos durante 

toda su vida, sin saber de su existencia ni de su proceso. Pero este es  fundamental para el 

desarrollo de la persona tanto en lo intelectual como en el desarrollo social a través del 

lenguaje para la comunicación. Cada sujeto aprende del otro y por si mismo, pues, tiene la 

necesidad de descubrir el mundo que le rodea y como este funciona. De este modo, el 

método se relaciona con el constructivismo en el que cada persona adquiere conocimiento a 

través de lo que va experimentando a lo largo de su vida, sea por información escrita o 

información que adquiere de lo sensible, logrando un aprendizaje significativo. 
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