
RESUMEN 

 
Este trabajo de Investigación tiene que ver con el desarrollo del lenguaje oral y el área cognitiva, a 

fin de determinar la forma en que se relacionan y la importancia de cada una de estas dos variables 

en el desarrollo del niño, pues desde que el ser humano en su evolución empezó a utilizar el 

lenguaje oral, desarrolló su inteligencia evidenciando su supremacía sobre los demás seres vivos 

que habitan en el planeta y lo utiliza hasta nuestros días para relacionarse entre los de su especie y 

dar órdenes sobre los inferiores del reino animal; para ello, se utilizó el enfoque cualitativo y 

cuantitativo se describió los hechos objetivamente; y, cuantitativo, en razón de que las encuestas 

aplicadas son valores numéricos que permitieron reconocer en el análisis de datos, la 

correspondencia entre variables. La modalidad de la investigación es de campo basado en una 

estrategia de recolección directa de información en el aula de los niños y niñas de inicial I del 

Centro Infantil “Lucía franco de Castro”; valiéndose del tipo de investigación documental-

bibliográfica porque para recopilar información teórica se la realiza por medio de la lectura y crítica 

de documentos y materiales bibliográficos, de bibliotecas, para finalmente llegar a un nivel de 

investigación descriptiva en razón de que se comparó entre las dos variables para identificar su 

relación, y a partir de los resultados plantear una propuesta para trabajar el lenguaje oral, que 

permitirá desarrollar el área cognitiva y prevenir problemas de aprendizaje en esa área. 
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ABSTRACT 

 

This research has to do with the development of oral language and cognitive area. Determine how 

they relate and the importance of each of these two variables in child development. Humans in their 

evolution began to use oral language, developed his intelligence showing its supremacy over other 

living beings that inhabit the planet and uses it to this day to interact among their species. I will 

use the qualitative and quantitative approach, describing the facts objectively and quantitatively, 

on the grounds that the surveys are numerical values that allowed us to recognize in the data 

analysis and correlation between variables. Field research is based on a strategy of direct collection 

of information in the classroom of children Initial I Children's Center "Lucia Franco Castro I will 

use the documentary-bibliographical research to collect theoretical information and will perform 

through reading and critical documents. Finally I get to a level of descriptive research on the 

grounds that compared between the two variables to identify  their relationship, and from the results 

raise a proposal to work  the oral language, which will develop the cognitive area and  prevent 

learning problems in that area . 
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