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Resumen: 
 

El presente proyecto educativo centra su atención en los procesos 
cognitivos internos del sujeto productor o receptor del lenguaje decir 
los niños de la Escuela Fiscal Mixta N.- 340 Dr. Alfredo Baquerizo 
Moreno ubicada en las calles Lizardo García y la “A” de la parroquia 
Letamendi, del cantón Guayaquil de la provincia del Guayas. Por 
tratarse de un tema relevante como es el proceso de desarrollo 
neurolingüístico en el niño se debe tomar en cuenta las 
metodologías adecuadas para ello como la captación de cada una de 
ellas a través de una Guía didáctica  y encuestas a docentes. La 
población sobre la cual se va a trabajar en la recolección de la 
información es de 100 personas incluyendo el director, docentes y 
representantes legales para lograr establecer la aceptación y la 
magnitud del problema en forma numérica es decir de forma 
cuantitativa y determinar sus orígenes y causas de forma cualitativa 
Los niños que poseen estos problemas deben ser atendidos y 
puestos al corriente que los demás niños para mejorar la calidad de 
enseñanza aprendizaje en la localidad y el entorno en el cual se 
ubica la Escuela Fiscal. El beneficiario principal por simple 
deducción es el niño ya que por él y para él es el desarrollo del 
proyecto y la implementación de la guía que lo ubica en la cúspide 
de los resultados pedagógicos de un docente, a través de la 
capacidad de enseñanza que posee un docente se mide por las 
evaluaciones y el rendimiento académico de los estudiantes. El 
proceso psicolingüístico en los niños y niñas de 4 a 5 años es muy 
variable puesto que no todos los niños reciben el mismo estímulo en 
su casa; debido a su edad los representantes legales  en casa suelen 
engreírlos demasiado y permitirles que hablen mal pensando que es 
normal y ya luego se corregirán solos. 
 
 
Lenguaje   Psicolingüístico   Aprendizaje   
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INTRODUCCIÓN  

El presente proyecto educativo centra su atención en las funciones 

cognitivas en el proceso psicolingüístico en los niños de 4 a 5 años; el 

principal objetivo de realizar esta guía es establecer o restablecer la 

comunicación lingüística no desarrollada, alterada o interrumpida en los 

niños del nivel inicial. 

 

Es importante tener claro que la edad del preescolar es un periodo 

importante en al vida del infante, ya que le permite adquirir las bases de la 

socialización y la construcción de su personalidad.  El niño y la niña del 

nivel inicial tiene ante ellos una valiosa herramienta que le permite 

interactuar con las personas que lo rodean, 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 

un elemento posibilitador de la existencia del pensamiento. 

 

Para lograr nuestro objetivo que es el de diagnosticar y atender a 

tiempo las deficiencias del lenguaje que podría presentar algún niño es 

necesario estar muy atentos y ser observadores en este proceso y 

además es indispensable mostrar al niño cariño, amor, buen trato, respeto 

para ganarnos su confianza y al mismo tiempo que él logre sentirse 

seguro para interactuar con los demás. 

 

En este proceso es la maestra parvularia la que dará las pautas pero 

al mismo tiempo fomentará la participación de los representantes legales 

para que se integren en todo lo relacionado con el desarrollo normal y la 

estimulación del lenguaje infantil. 
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      El proyecto educativo busca solucionar un problema que se plantea 

en forma de pregunta general de la investigación a través de los objetivos 

específicos y general por medio de una propuesta que es de guía 

didáctica para docentes y representantes legales. 

 

Este proyecto está estructurado de cinco capítulos: 

CAPÍTULO I: El problema  el mismo que se caracteriza por el estudio 

del planteamiento del problema con la ubicación en su contexto, que se 

refiere a la posición del docente ante los problemas psicolingüísticos en 

los niños del nivel inicial II. La situación conflicto en la cual podemos 

darnos cuenta de donde surge el problema muchas veces desde casa y 

continúa en la escuela. Las causas del problema y sus consecuencias. La 

delimitación del problema la realizamos por campo, área, aspectos, tema, 

propuesta. En cuanto a la delimitación del problema destacamos la falta 

de una guía para docentes y representantes legales en la institución. 

 

En la formulación del problema, se  enuncia mediante  una pregunta 

la cual  nos hace reflexionar sobre si sabemos lo que significan las 

funciones cognitivas que  intervienen en el desarrollo psicolingüístico de 

los niños(as) en el nivel inicial. La evaluación del problema se hace en  

sus diversos  aspectos. En cuanto a los objetivos de la investigación, 

estos se determinan en dos objetivos generales y  cinco objetivos 

específicos. 

 

La justificación e importancia de la investigación se caracteriza por 

conocer a profundizan sobre el tema y de qué manera influye en el 

lenguaje  de los niños. 

 

CAPÍTULO II: El  Marco Teórico, que  enfatiza  el desarrollo de 

nuestro tema propuesto, profundizando diferentes aspectos  sobre la 

funciones cognitivas que interfieren en el proceso psicolingüístico: la 

atención, la concentración, la memoria, la percepción y otras más; 
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haciendo referencia a diversos autores con definiciones científicas, como 

también se pone en relieve el rol del maestro  y de los representantes 

legales en dicho proceso. La base legal  de nuestro estudio está 

fundamentada en las diferentes leyes en las cuales nos hemos apoyado. 

En lo que se refiere a las hipótesis, se direccionó a lo que los docentes 

contestaron desde el punto de vista pedagógico.  Las variables de la 

investigación, de las cuales parte nuestro estudio y desarrollo del tema 

propuesto. 

 

     CAPÍTULO III: hace referencia a la  Metodología, donde iniciamos 

el estudio con el diseño de la investigación que, comprende la modalidad  

de proyecto factible y basado en la investigación de campo que está 

relacionada con los tipos de investigación: Descriptiva, Explicativa y 

bibliográfica, población y muestra. Los instrumentos de la investigación 

que utilizamos son la observación, encuesta y la entrevista; las dos 

últimas que proyectan la opinión de docentes y representantes legales  

través de  un cuestionario.  

 

CAPÍTULO IV: comprende el  Análisis e Interpretación de los 

Resultados  la  conforman las tablas estadísticas, los  gráficos, análisis 

de los resultados de las encuestas realizadas a los representantes legales 

y docentes. Con sus respectivas conclusiones y recomendaciones del 

proyecto. 

 

     CAPÍTULO  V: Constituye  La propuesta  es la solución de la 

problemática  mediante el diseño  de una guía  para docentes y 

representantes legales de la escuela Fiscal Mixta N.- 340 Dr. Alfredo 

Baquerizo Moreno la cual tiene por finalidad  incorporar  metodologías 

para el desarrollo lingüístico de los niños del nivel inicial 2  contribuyendo 

de esta manera al desarrollo de sus capacidades. 
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CAPÍTULO  I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

La presente investigación se realiza en la Escuela Fiscal Mixta N.- 340 

Dr. Alfredo Baquerizo Moreno ubicado en las calles Lizardo García y la 

“A” de la parroquia Letamendi, del cantón Guayaquil de la Provincia del 

Guayas. 

 

En esta Escuela Fiscal acoge a estudiantes del sector y lugares 

aledaños, unos de hogares funcionales y unos pocos de hogares  

disfuncionales.  Durante la visita a esta escuela se realiza una 

observación de sus necesidades y se considera como una alternativa 

importante la ejecución de este proyecto que consiste en las funciones 

cognitivas en el proceso psicolingüístico. 

 

Mediante la observación se notan muchos  problemas de los niños y 

niñas con respecto al lenguaje muchos de ellos leves como 

consentimiento de acciones indebidas  o malas costumbres al hablar y 

que no son corregidas en la casa por los representantes legales  al 

contrario muchas veces los incentivan a hablar así  pues les da gusto o 

los imitan causando que los niños piensen que están bien.  

 

Pero hay casos  más difíciles y estos son los causados  por el mal 

funcionamientos de las funciones cognitivas que interfieren en el proceso 

psicolingüístico de los niños y niñas.  Es por esta razón de suma 
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importancia conocer las funciones cognitivas que interfieren en los 

proceso psicolingüístico, para ello es necesario la funcionalidad de los 

materiales didácticos como apoyo en  el desarrollo de cada uno de los 

planes diarios de clase, como una herramienta útil que facilita el 

aprendizaje para desarrollar habilidades y destrezas en los niños quienes 

desde que nacen adquieren el dominio de sí mismo y del mundo que le 

rodea, mediante la manipulación de objetos que le permiten adquirir el 

aprendizaje adecuado. 

 

El propósito principal de este proyecto es  diseñar una guía para el 

docente que será en beneficio para los estudiantes de cuatro  a cinco 

años, quienes al participar activamente en diferentes trabajos, los 

realizaran con más agrado y el aprendizaje será más efectivo. 

 

Situación Conflicto 

En la vida diaria el docente se enfrenta a diversos problemas con 

relación al lenguaje de los niños, muchos de estos problemas se deben 

solo a consentimientos muchos mimos de sus representantes legales  

pero deben corregirse igual; otros problemas de lenguaje  son más 

severos y tienen raíces  en lo cognitivo y es a estos a los que debemos 

ponerles más atención; pero si el docente no está preparado no se ha 

informado al respecto no puede ayudar a los niños  

 

Para que el niño pueda desarrollar todas estas destrezas las 

funciones cognitivas que son muy importantes y son un prerrequisito 

indispensable para que los estudiantes adquieran el aprendizaje formal de 

manera exitosa, estas funciones son la memoria: la atención, la 

concentración, las sensaciones, las percepciones, el lenguaje, etc. 
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Muchos docentes se limitan a utilizar el texto de trabajo que se les 

proporciona de una manera muy monótona pero no dedican el tiempo 

suficiente para planificar, formulando destrezas, objetivos, proceso 

metodológicos, enseñar por enseñar, están lejos de la realidad que exige 

un buen trabajo pedagógico que incluya la elaboración de material 

didáctico llamativo, motivador  para el desarrollo de un tema específico, 

vocabulario formas de expresión, que niños y niñas aprendan por medio 

de expresión corporal canciones, poemas, rimas, trabalenguas etc., pero 

si no lo que tendremos como  resultado  serán  clases aburridas, sin 

interés, y desmotivadas.   

 

Los problemas de desarrollo cognitivo  están causados por la 

educación deficiente y de poco contenido que ejecuta el docente, va de la 

mano con la carencia de una  guía de actividades más detalladas para las 

mejoras de los procesos psicolingüísticos en los niños, los cuales están 

relacionados de forma directa con el desarrollo cognitivo, el aprendizaje 

formal y sus procesos.  

 

Frente al tipo de dificultades serias que nuestros alumnos presentan 

en el aprendizaje habría que empezar a preguntarnos acerca de las 

causas. Por ello en el siguiente apartado se van expresar las cusas y 

consecuencias concretas del problema   

 

En la Escuela Fiscal Mixta N.- 340 Dr. Alfredo Baquerizo Moreno 

ubicado en las calles Lizardo García y la “A” de la parroquia Letamendi, 

del cantón Guayaquil de la provincia del Guayas, las metodologías que se 

implementan son de forma grupal no da lugar al uso de la metodología 

individualizada lo que deja a los niños con problemas neurolingüísticos y  

aumenta la cobertura de sus problemas de lenguaje. 
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Causas del problema, consecuencias 

Cuadro  N.- 1 

Causas Consecuencias 

Los docentes tienen poco 

conocimiento sobre los problemas 

del lenguaje en los infantes. 

 

Niños con problemas del 

lenguaje pasan desapercibidos en 

el aula. 

Los docentes no desarrollan el 

lenguaje de los niños a través de 

ejercicios lúdicos. 

 

Los estudiantes poseen un 

desarrollo pobre del lenguaje y del 

área cognitiva de este. 

Falta de recursos didácticos en 

el aula (fichas, tarjetas, láminas 

etc.) que le corresponde elaborar al 

docente. 

 

Clases aburridas monótonas 

desmotivadas. 

Recursos didácticos 

desactualizados  

Los niños no pueden 

desenvolverse de acorde con la 

tecnología moderna  y relacionarlo 

con el uso de métodos analógicos 

de educación. 

La falta de una guía didáctica  

que sirva de ayuda o de apoyo para 

que  los docentes  puedan reforzar 

sus conocimientos  y técnicas 

nuevas. 

 

 

No se ejecutan los métodos y 

técnicas modernas de desarrollo 

cognitivo para el aprendizaje  y el 

desarrollo psicolingüístico. 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N.- 340 Dr. Alfredo Baquerizo Moreno  

Elaborado por: González García Sara. 
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Delimitación del problema 

CAMPO:   Educativo  

ÁREA:   Educadores de Párvulos   

ASPECTO:   Pedagógico 

TEMA:  Funciones Cognitivas en el proceso psicolingüístico 

de  los niños de 4 a 5 años 

PROPUESTA:  Elaboración y aplicación una guía didáctica  para 

docentes y representantes legales. 

 

Formulación del problema: 

¿Qué importancia tienen las funciones cognitivas en el proceso 

psicolingüístico  en los niños de 4 a 5 años  en la Escuela Fiscal Mixta N.- 

340 “Dr. Alfredo Baquerizo Moreno”  durante el periodo lectivo 2013-

2014? 

 

Evaluación del problema: 

La presente investigación se evaluó bajo los siguientes aspectos: 

 

CLARO: El lenguaje escrito será claro, adecuado y preciso para 

facilitar una mayor comprensión del tema del lenguaje de los niños para 

ello se prescinde del desarrollo de habilidades y destrezas relacionadas 

con las funciones cognitivas en el proceso psicolingüístico. 

 

CONCRETO: La investigación acerca del lenguaje en los párvulos 

será concreta será necesario recurrir a normas de edad, normas 

evolutivas lo que facilitará el aprendizaje. La implementación de una guía 

para el desarrollo de las funciones cognitivas en el proceso 

psicolingüístico, los beneficiarios serán los niños de la Escuela Fiscal 

Mixta N.- 340 Dr. Alfredo Baquerizo Moreno. 
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RELEVANTE: Es relevante, importante y  muy significativa la 

ejecución de este proyecto, porque un enfoque basado en la aplicación de 

un modelo estructural de desarrollo del lenguaje en la actualidad, será el 

más útil para aproximarse al diagnóstico, partiendo de que cada niño 

posee métodos individuales y únicos para hacer frente a las experiencia 

internas y externas los que van a descubrir que mediante las canciones 

,los juegos lingüístico, fichas tarjetas, etc. acompañado de  una serie de 

estrategias relevantes, con las que el niño aprende de una manera amena 

y divertida como les gusta a ellos. 

 

ORIGINAL: Esta investigación permite obtener datos concretos 

acerca del desarrollo del lenguaje en los niños, un análisis a fondo puede 

facilitar la tarea  de asimilación de una forma original y proporcionar 

reflexiones sobre propuestas didácticas concretas para enseñar al niño y 

niña a hablar correctamente superando cualquier problema que pueda 

tener. La implementación de una guía para el desarrollo de funciones 

cognitivas en el proceso psicolingüístico propone brindar nuevas formas 

de aprendizaje, convirtiéndose así en un recurso  factible. 

 

FACTIBLE: Este proyecto es factible de realizarlo ya que cuenta con 

los requerimientos económicos y profesionales para la redacción así 

como la aceptación de las autoridades de la Universidad para la ejecución 

e implementación del mismo, se tiene  la ayuda de la directora, personal 

docente, Representantes legales de los estudiantes del nivel inicial. 

 

CONTEXTUAL: Con este proyecto se puede contribuir a ayudar a 

cuantos se dedican a educar a los niños  y niñas, que están interesados 

en desarrollar  el lenguaje y  corregir cualquier problema en niños y niñas  

relacionado con este a temprana edad, puesto que el lenguaje interfiere  

en todas las áreas. 

 



10 

Objetivo de la investigación 

Objetivo General 

 Establecer la importancia del desarrollo de las funciones 

cognitivas en el   proceso psicolingüístico  mediante la 

elaboración y aplicación una guía didáctica  para 

docentes y representantes legales de la Escuela Fiscal 

Mixta N.- 340 Dr. Alfredo Baquerizo Moreno en el 

periodo lectivo 2013-2014. 

 

Objetivos específicos 

 Desarrollar un lenguaje fluido y claro en los párvulos. 

 Detectar la causas del problema cognitivo que afecta el 

desarrollo neurolingüístico. 

 Establecer las características que podrían  presentarse 

en un niño con problemas de lenguaje ya sea leve o 

severo. 

 Diseñar la guía para los docentes y representantes 

legales.  

 Capacitar e incentivar a los docentes para la aplicación 

de la guía. 
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Interrogantes de la investigación 

¿Qué son las funciones cognitivas? 

¿Cómo se debe estimular el desarrollo de las funciones cognitivas en  el 

área del lenguaje? 

¿Cómo se detectan  los problemas de lenguaje en un niño o  niña? 

¿Cuáles son los recursos adecuados para el desarrollo del lenguaje en el 

niño? 

¿Por qué se debe estimular el área cognitiva del lenguaje en el  párvulo?  

¿Cuál es la consecuencia académica de un niño con problemas de 

lenguaje? 

¿Puede desarrollar el lenguaje un niño que tiene deficiencia en alguna 

función cognitiva? 

¿Qué rol desempeñan las funciones cognitivas en el aprendizaje de la 

lengua en el niño? 

¿Cómo se puede disminuir los problemas psicolingüísticos en niños? 

¿Qué metodología es la adecuada para desarrollar  un lenguaje claro y 

fluido? 
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Justificación e importancia 

     El proyecto se justifica porque surge como una propuesta frente a las 

diversas situaciones que se presentan en el aula de clases con relación al 

lenguaje en  los niños de  4 a 5 años. El propósito de realizar  este 

proyecto es el de buscar alternativas que permitan, de alguna forma 

detectar como incide las funciones cognitivas en el proceso 

psicolingüístico  de manera oportuna. 

 

     Entre los principales propósitos se pretende corregir por medio de 

actividades la articulación  en los niños  del nivel inicial, además de 

promover el desarrollo del lenguaje por medio de diversas actividades. El 

lenguaje infantil es un proceso relacionado con el aprendizaje y es en el 

nivel inicial cuando los niños  tienen que interactuar con sus pares y lograr 

ampliar su capacidad para expresarse, para relacionarse e intercambiar 

conocimientos por medio del lenguaje oral. En la medida en que el niño y 

la niña sea capaz  de comprender y utilizar el lenguaje, sus posibilidades 

de comunicación con los demás serán mayores, por ello el educador debe 

propiciar y permitir acciones en las que el niño haga uso de su lenguaje. 

 

     Los niños entre 4 y 5 años se encuentran en plena formación de 

estructuras básicas del lenguaje, por ello es importante que se le permita 

hacer uso de el en las diferentes  experiencias de su vida cotidiana  

 

     La comunicación que debe existir en el nivel inicial debe ser clara 

abierta, espontánea y amplia. PIAGET sostiene que el lenguaje en los 

niños debe ser esencial para su evolución intelectual 
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Con esta investigación se logra ayudar a los niños de la escuela Fiscal 

Mixta N.- 340 “Dr. Alfredo Baquerizo Moreno” a tener un mejor 

desenvolvimiento en la evolución del lenguaje y capacidad cognitiva, 

también se beneficiaran los docentes porque tendrán un recurso didáctico 

para aplicarlo adecuadamente y la institución elevara su calidad 

educativa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

Una  vez revisados los archivos y fuentes de información de la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de  Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, Educadores de Párvulos no se encontraron trabajos similares 

pero con enfoques deferentes al que se presenta en este proyecto 

Funciones Cognitivas en el proceso psicolingüístico en los niños de 4 a 5 

años y propuesta Diseñar y elaborar  una guía didáctica  para docentes y 

representantes legales. 

 

 Se llama desarrollo del lenguaje al proceso cognitivo por el cual los 

seres  humanos adquieren la capacidad de comunicarse verbalmente 

usando una lengua natural. La propiedad más importante del lenguaje es 

el potencial creativo y en los niños los responsables de desarrollarlo es 

mediante un proceso de articulación y cognición de acuerdo a las etapas 

evolutivas.  Jean Piaget  propone un enfoque cognitivo: Las estructuras 

de la inteligencia incluyen el desarrollo del lenguaje. El sujeto   tiene  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. 

 

 Al hablar del Lenguaje necesariamente nos tenemos que remitir a 

otros conceptos que  están en estrecha relación con éste. Y es que el 

habla y el lenguaje, a través de procesos de  maduración y desarrollo, 

hacen posible la comunicación humana.   
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Fundamentos Teórica 

 La Maduración hace referencia a un proceso programado 

genéticamente y que responde a pautas filogenéticas y ontogenéticas 

preestablecidas.  Aprendizaje, sin embargo es el proceso resultante de la 

interacción con el entorno, utilizando todas las capacidades que provee la 

maduración. Mientras que Desarrollo es la convergencia de la maduración 

y el aprendizaje.  

  

 Visto desde este punto de vista se puede afirmar que el lenguaje es 

un fenómeno cultural y social que permite, a través de signos y símbolos 

adquiridos, la comunicación con los demás y con nosotros mismos y que 

se halla instalado sobre un desarrollo suficiente de funciones neurológicas 

y psíquicas.  

 

 Se debe aclarar desde ahora, que al referirse al Lenguaje se hace 

referencia a una función adquirida y dependiente en su mayor parte del 

desarrollo cognitivo del medio ambiente y su influencia sobre el niño.  En 

esta oportunidad se revisa las múltiples aferencias y aferencias del 

sistema nervioso central que permiten la realización del Lenguaje.  

 

Funciones cognitivas 

Son funciones mentales específicas que dependen especialmente de 

la actividad  del cerebro, incluyendo conductas complejas con  propósito 

final tal como la toma de decisiones, el pensamiento abstracto, la 

planificación y realización de planes, la flexibilidad mental y decidir cuál es 

el comportamiento adecuado en función de las circunstancias. 

 

Entre  las funciones cognitivas más importantes están: la atención, la 

concentración, la memoria, la percepción,  el lenguaje. 
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La atención 

La atención es la capacidad de aplicar voluntariamente el 

entendimiento a un  objetivo, tenerlo en  cuenta  o en consideración.   

Desde el punto de vista de la psicología la atención no es un concepto 

único, sino el nombre atribuido a una variedad de fenómenos.  

Tradicionalmente, se  ha considerado de dos maneras distintas, aunque 

relacionadas.  Por una parte, la atención como una cualidad de la 

percepción hace referencia a la función de la atención como filtro de los 

estímulos ambientales, decidiendo cuales son los estímulos   más 

relevantes y dándole prioridad por medio de la concentración de la 

actividad psíquica sobre el objetivo,  para un procesamiento más profundo 

en la conciencia.  Por otro lado, la atención es entendida como el 

mecanismo que controla y regula los procesos cognitivos, desde el 

aprendizaje por condicionamiento  hasta el razonamiento complejo.  

 
William James  (2009): Todo el mundo sabe lo que es la 
atención. Atención es tomar de la mente, de forma clara y 
vivida, un objeto de ente los que aparecen 
simultáneamente en el hilo del pensamiento. Focalización, 
concentración y conciencia  constituyen su esencia. 
Implica dejar ciertas cosas para tratar efectivamente otras. 
(Pág.: 184) 

 

Para James la atención es un concepto ligado a la conciencia, la 

atención determina el contenido de la conciencia y la conciencia a través 

del interés y la intención, guía la atención. 

 

Aunque la atención  puede ser capturada involuntariamente por 

rasgos destacados del ambiente, mayoritariamente está dirigida por las 

intenciones consientes. Además de la vinculación entre atención y 

conciencia, destaca los efectos de la atención sobre ciertos procesos 

cognitivos  como la percepción, la discriminación, la conceptualización y la 

memoria. 
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La concentración 

La concentración mental, es el proceso de la mente que consiste en 

centrar voluntariamente la atención sobre un objetivo. A través de la 

concentración, la persona deja momentáneamente de lado todo aquello 

que puede interferir en su capacidad de atención. 

 

La concentración resulta vital para  el aprendizaje (la adquisición de 

nuevos conocimientos), la precisión en la ejecución de movimientos y la 

puesta en marcha de una estrategia. Los deportistas, por ejemplo, deben 

estar concentrados para enfocarse en sus acciones. 

 

La concentración es la propiedad más conocida de la atención y 

consiste en estar inmerso física y mentalmente en un tema, idea u objeto 

con exclusión absoluta de todo lo demás. La concentración es el 

mantenimiento prolongado de la atención. 

 

La memoria 

Es un factor  fundamental  en el aprendizaje en general ella realiza las 

funciones psicológicas más complejas y difíciles, pero no se puede negar 

la importancia y la utilidad que tiene en las actividades de la vida diaria, ya 

que ella cumple funciones tan elementales como recordar el camino a 

casa o hasta suministrar recuerdos para la formación de nuevas ideas y 

soluciones.  Se puede decir que la memoria es el banco donde se 

almacenan los recuerdos como imágenes, sonidos, olores, etc. en forma 

de señales electroquímicas. 

 

Entre las  contribuciones de Herrman Ebbinghaus (2010) destacan: El 

uso de métodos objetivos en contraposición a los introspectivos  la 

invención de silabas sin sentido como material de memoria, la refutación 
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de algunas leyes de asociación y el uso de las estadísticas y las 

matemáticas para analizar e interpretar datos psicológicos. 

 

Los resultados de sus investigaciones muestran una relación lineal 

entre cantidad de información aprendida y el tiempo dedicado al 

aprendizaje  y también se deduce que el tiempo dedicado al aprendizaje  

no implica ni un rendimiento decreciente ni un efecto de acumulación, sino 

que obedece e  a la sencilla regla de que la cantidad de aprendizaje 

depende del tiempo invertido.  

 

La relación entre aprendizaje y memoria es de tipo lineal, cuanto más 

estudies y aprendas más recordarás. Aníbal Puente (2013): “él  distingue 

dos clases de memoria: la primaria y secundaria. La memoria primaria es 

frágil y de corta duración y la secundaria es  permanente y da cuenta de 

los  hechos pasados hace algún tiempo”. (Pag.295).  En esta cita 

podemos entender según el autor  la clasificación de  la memoria y nos 

damos cuenta el proceso para recordar algo quizá separando en cosas 

importantes y otras no tanto. 

 

Los teóricos actuales plantean que la memoria humana no es una 

simple función unitaria, más bien consiste en una serie de sistemas 

complejos interconectados que tiene diferentes  propósitos. Existen una 

memoria para los olores  y los sabores, para las imágenes mentales, para 

las palabras, para inferir relaciones entre conceptos, etc... 

 

La percepción sensorial 

 

La percepción sensorial obedece a los estímulos cerebrales  logrados 

a través de los 5 sentidos, vista, olfato, tacto, auditivo, gusto, los cuales 

dan una realidad física del medio ambiente. Proveen la única realidad 

conocida del tacto, las suposiciones deberán estar basadas en 
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observaciones, u otro sensor, de tal forma de llegar a conclusiones 

igualmente válidas, extrapolando así los alcances de la realidad sensorial.  

 

Relación entre las  Funciones Cognitivas y el Nivel de Rendimiento  

Académico en Niños 

 Hoy en día, es evidente que las funciones cognoscitivas son 

esenciales para enfrentarse con éxito a las demandas que trae consigo el 

aprendizaje. Desde su nacimiento, cada individuo aprende de los sucesos 

cotidianos que lo rodean, pero es hasta que ingresa a la escuela en 

donde el  aprendizaje se vuelve formal y, la  adquisición de la lectura y la 

escritura, así  como los conocimientos básicos sobre  matemáticas y 

ciencias, requieren de  atender, comparar, diferenciar y buscar  

semejanzas para lograr asociar e integrar  las nuevas ideas con las ya 

existentes. 

 

Turk-Browne, (2008): Para que la conducta humana se 
adapte a los cambios constantes que el ambiente genera, 
como sucede en el contexto del aprendizaje, se requiere de 
la atención y la memoria, principalmente, Además de 
guardar una estrecha relación entre sí, estos dos procesos 
son condiciones previas indispensables para el 
funcionamiento adecuado de otros dominios cognitivos, 
como es el caso de las funciones ejecutivas. (Pág. 42) 

 

 Turk-Browne quiere expresar a términos más sencillos que la atención 

se define como la cantidad de información que puede ser atendida y 

respondida en un periodo de tiempo definido y es el prerrequisito para que 

los organismos puedan adquirir nueva información para que sea 

almacenada durante intervalos cortos y/o largos del conocimiento de 

eventos presentes o pasados y, posteriormente, ser evocada, es decir, 

para la memoria. 
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 Sin embargo, la forma más efectiva de atender, codificar, almacenar y 

evocar la información es a través de las funciones ejecutivas que incluyen 

conductas dirigidas hacia una meta u objetivo, como la resolución de 

problemas, inhibición, planeación, generación y uso de estrategias, 

flexibilidad de pensamiento y memoria de trabajo 

 

Ostrosky-Solís, (2009): Los estudios referentes al 
desarrollo de la atención, la memoria y las funciones 
ejecutivas han demostrado que uno de los principales 
factores que influyen sobre estos tres procesos es la edad. 
El desarrollo estas funciones siguen un patrón muy 
semejante; durante la niñez y la adolescencia aparecen, se 
desarrollan y se mejoran, conservándose relativamente 
estables durante la edad adulta, aunque pueden tener una 
desaceleración negativa o disminuir conforme avanza la 
edad (Pág. 43). 

 

De manera más específica Ostrosky-Solís, los cambios atencionales 

comienzan con una mayor selectividad y velocidad en el procesamiento 

de la información durante la niñez y la adolescencia, y se vuelve menos 

selectiva y más lenta durante las etapas avanzadas de la vida. 

 

 De Luca (2013). “Un patrón similar se observa en la memoria, en la 

cual durante la edad temprana la capacidad de la memoria inmediata y la 

evocación de la información es mejor, seguida por un decremento en la 

vejez” (Pág. 85). Por último, el desarrollo de las funciones ejecutivas se 

genera de manera secuencial, de la inhibición motora y el control de 

impulsos hasta la atención selectiva y sostenida, y finalmente la fluidez. 

Otra variable que influye sobre los procesos  cognitivos, y que puede ser 

todavía más  significativa que la edad, es la escolaridad. 

 

 A pesar de la extensa investigación acerca de los efectos de la edad y 

escolaridad sobre la ejecución de pruebas neuropsicológicas, hasta la 

fecha el interés teórico por conocer con mayor detalle los efectos que 
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tiene la capacidad de diversos procesos cognitivos sobre el rendimiento 

académico es escaso. 

 

El desarrollo cognitivo del niño 

 El desarrollo cognitivo del niño, a pesar de ser la parte central de la 

obra de Piaget, sólo es uno de los dominios estudiados en ella. Pretender 

presentar en algunas páginas sus principales descubrimientos es un 

proyecto temerario, de la misma manera que pretender hablar de todas 

las investigaciones actuales es totalmente insensato. Lo que presentaré 

es, como todo "punto de vista", un acercamiento subjetivo, parcial, que 

constituye una interpretación (una traducción) de una pequeña parte de la 

obra de Piaget. Así mismo, respecto a las investigaciones actuales, lo que 

presento es también un punto de vista parcial. 

 

El lenguaje. 

 Aprender la lengua es aprender a usarla y el desarrollo lingüístico 

supone no  solo el desarrollo de la lengua oral, sino también el de la 

lengua escrita. Habilidades lingüísticas como hablar, escuchar, leer y 

escribir implican cada uno de los roles que, como emisor y receptor, el 

niño tiene al participar en todo proceso comunicativo,  tanto en los 

mensajes orales como  escritos. 

 

 Cada niño tiene un repertorio lingüístico construido en la interacción 

con su entorno. Cuando los niños  se encuentran con los docentes 

portadores de la variedad lingüística estándar y con diferentes saberes y 

repertorios comunicativos,  acceden a formatos de habla y de modelos de 

verbalización que requieren la adquisición de recursos y estrategias 

lingüísticas necesarios para expresarse fuera de su entorno más próximo, 

en el cual estos, a veces, no son practicados.  
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En esta cita podemos ver que el autor nos explica los órganos que 

interfieren en la articulación de los sonidos y de qué manera lo hacen. 

 

El lenguaje es una práctica social que, como tal, es arbitraria y se 

funda en una convención.  Es arbitraria porque no existe un enlace natural 

entre la palabra y el concepto que se designa con ella; la relación entre 

ambos se establece por acuerdo. La convención nace de un acuerdo 

implícito e inconsciente entre los usuarios, normas y prácticas que se 

admiten tácitamente  por costumbre. Ambas características del lenguaje 

hacen que sea necesariamente interindividual: el niño lo explora, se 

apropia de sus normas, intenta dominarlo. Lo interpreta y llega a hacer un 

uso creativo del mismo en interacción con los otros. 

 

 El lenguaje verbal es un instrumento de su pensamiento de su 

comportamiento que le permite socializar la cognición. Mariana Bruzzo 

(2007) “Para que el pequeño hable, el aula deberá ser un entorno 

adecuado que le permita manifestar libremente sus emociones, sus 

fantasías y sus afectos, y escuchar los de los otros”. (Pag.603) 

 

En esta cita la autora nos dice debemos hacer del aula un lugar en 

donde el niño(a)  se pueda desenvolver  con libertad  y desarrollen su 

creatividad. 

 

El lenguaje es un logro exclusivamente humano y desempeña un 

papel central en nuestro comportamiento. Por medio de él pensamos y 

nos comunicamos y, a través de él, se transmite la cultura. 

 

Podemos definir el lenguaje humano como un sistema flexible de 

signos vocales, gráficos y gestos y reglas formales que nos permite 

representar y expresar nuestras ideas, pensamientos y sentimientos.  
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Sus características principales del lenguaje   

 Es adquirido. Para Chomsky (2012), la genética nos ha dotado con la 

capacidad de adquirir una lengua. Los niños nacen con una capacidad 

innata para adquirir el lenguaje siendo necesarios cierto desarrollo 

cognitivo y situaciones comunicativas adecuadas. 

 

 La diferencia entre adquisición y aprendizaje radica en que la 

adquisición se produce a partir de procesos inconscientes y automáticos, 

mientras que el aprendizaje se realiza a partir de procesos conscientes y 

voluntarios, es decir, el sujeto puede decidir qué y cuándo aprender. Así, 

la lengua materna es adquirida y un segundo idioma es necesario 

aprenderlo. 

 

 Es articulado. Podemos combinar signos y sonidos para formar 

nuevas palabras, organizar palabras en frases y frases en oraciones 

pudiendo crear infinitos mensajes. 

 

 Es simbólico. Utilizamos sonidos hablados y palabras escritas para 

representar objetos, acciones, sucesos e ideas. Gracias a los símbolos, 

nos podemos referir a objetos que se hallan en otro lugar y sucesos que 

ocurrieron en otro momento, es decir, nos libera del aquí y el ahora, de 

modo que podemos comunicar tiempo y espacio a gente que nunca 

estuvo en el lugar o tuvo la experiencia que describimos. 

 

 Es abstracto. Al enfrentar un problema podemos considerar 

soluciones alternativas, estimar sus consecuencias y evaluar los costos y 

beneficios de diferentes acciones antes de hacer cualquier cosa. 

 

 Desde el punto de vista psicológico, su estudio corresponde a la 

psicolingüística, cuyo objeto de estudio consiste en explicar: 
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Los mecanismos de adquisición del lenguaje. 

 Las capacidades intelectuales relacionadas con él 

 Comprensión: procesos mentales que permiten a las 

personas comprender lo que otras dicen. 

 Expresión: procesos mentales que permiten a las personas 

expresarse, decir lo que dicen. 

 

Los factores que influyen  en el lenguaje del niño 

 El entorno social  es la principal fuente de información del niño.  A 

través de los representantes legales, hermanos, profesores, o 

compañeros del colegio nuestros hijos capturan los usos del lenguaje que 

se realizan a su alrededor.   Por lo tanto, los modos de vida, la costumbre 

y el uso del lenguaje serán fundamentales y decisivos para el 

enriquecimiento de su lenguaje. 

 

 Estas características se empiezan a hacer palpable a partir de los 

tres años aproximadamente, ya que antes de esta edad, y sobre todo en 

el habla materna, se da un uso del lenguaje bastante simple y de carácter 

repetitivo. 

 

En todas partes del mundo los niños identifican el sonido “guau-guau” 

por perro, o el “pi--pi” por el pájaro.   El habla del niño en su primera fase 

de comunicación comparte características muy semejantes, y será cuando 

los representantes legales  dejen de utilizar esas identificaciones 

comunes, cuando nuestros hijos comiencen a utilizar formas de 

comunicación más avanzadas, y empiecen a estar fuertemente 

influenciadas por su entorno. 

 

En este momento las diferencias sociales y culturales serán el 

elemento diferenciador, así como el acceso a las fuentes de cultura. 
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El desarrollo lingüístico. 

Es un  proceso cognitivo por el cual los seres humanos adquieren la 

capacidad de comunicarse verbalmente usando una lengua natural.  Este 

desarrollo se produce en un periodo crítico que se extiende desde los 

primeros meses de vida hasta el inicio de la adolescencia. En la mayoría 

de seres humanos el proceso se da principalmente desde los primeros 

cinco años, especialmente en lo que se refiere a la adquisición de las 

formas lingüísticas y de los contenidos. 

 

Etapas del desarrollo del lenguaje: prelingüística y lingüística  

 

 Conocidos ya los mecanismos que crean el lenguaje vamos a 

introducirnos en como el  lenguaje se va desarrollando desde la primera 

infancia a los años escolares hasta adquirir la  producción propia del 

adulto. Para ello vamos a diferenciar dos etapas.  

 

 En la primera de ellas no podemos hablar de lenguaje propiamente, 

sino de  comunicación. Esta fase consiste en la puesta en marcha de 

aquellos mecanismos que  permitirán el nacimiento del lenguaje como tal, 

la llamaremos PERÍODO  PRELINGÜÍSTICO.  

 

 En la ETAPA LINGÜÍSTICA eclosionan las primeras características 

del lenguaje adulto,  aquí veremos la evolución de los componentes del 

mismo. Tanto en la primera como  en la segunda etapa iremos 

mencionando toda una serie de adquisiciones (tanto motrices, como 

relacionales y emocionales) que permiten una mejor comprensión en  la 

evolución del lenguaje. 
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Período prelingüístico  

 Este período iría desde el nacimiento hasta los 18-24 meses, en que 

la mayoría de  autores consideran que se da el paso hacia el lenguaje tal 

como lo conocemos. En este período  de dos años el crecimiento físico, 

que sigue cierto calendario madurativo, es espectacular. El desarrollo del 

cerebro en cuanto a masa cerebral será  rápido, pero no así las 

interconexiones que requerirán más tiempo y que necesitarán de la  

estimulación externa para su total evolución. 

 

Período lingüístico  

 En esta etapa que va desde los 2 a los 5-7 años el niño adquiere en 

su totalidad el  lenguaje. A nivel físico el desarrollo se va desacelerando.  

 

Periodo preoperacional según Piaget  

 El niño va adquiriendo cada vez mayor número de habilidades 

motoras finas, hay un mayor  contacto y adaptación con su entorno más 

próximo. A nivel cognitivo el niño se sitúa, según  

 

 Piaget en el estadio preoperacional. Este período se caracteriza por el 

acceso progresivo a la  inteligencia representativa; cada objeto se 

representará por una imagen mental que lo  substituirá en su ausencia. 

En esta etapa se desarrollarán el lenguaje, el dibujo, el juego  simbólico. 

Los niños a partir de ahora podrán pensar de una forma ordenada, 

aunque en un  principio ciertos componentes puedan obstaculizar esta 

tarea como son:  

 Egocentrismo: incapacidad de observar un punto de vista que no 

sea el suyo.  

 Centración: incapacidad para separar lo propio del medio 

ambiente.  
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 Dificultad de transformación: una operación que cambia las reglas 

de algo.  

 Reversibilidad: una acción que puede hacerse puede deshacerse.  

 Según Vila (1992), hacia los tres años han desaparecido las 

dificultades para pronunciar  diptongos y se produce un significativo 

progreso en las consonantes; aunque se presentan  errores con 

algunos grupos consonánticos, normalmente en torno a los 4 años 

el repertorio  fonético está casi completo. 

 

Vila (2012), hacia los tres años han desaparecido las 
dificultades para pronunciar  diptongos y se produce un 
significativo progreso en las consonantes; aunque se 
presentan  errores con algunos grupos consonánticos, 
normalmente en torno a los 4 años el repertorio  fonético 
está casi completo.(Pág. 5). 

 

Según la cita de Vila se puede complementar de esta forma:  

 El léxico crece a un ritmo notable, duplicándose el vocabulario 

cada año. Empieza a  usarse el pronombre de tercera persona, 

aunque su dominio y usos no estarán  completos del todo hasta los 

7 años. Los posesivos son comprendidos.  

 

 Hacia los 2 años aparecen las primeras combinaciones de 3 o 4 

elementos, no siempre  respetando el orden. Las primeras 

interrogativas son preguntas de sí o no marcadas  únicamente por 

la entonación; luego aparecen con qué o dónde.  

 

 A los 4 años dominan las construcciones sintácticas simples. En los 

pronombres, la  distinción del género es clara y consistente a los 5 

años;  

 

 desde los 6 o 7, también lo es la de número. Mejora el uso de los 

tiempos y modos  verbales, aunque siguen siendo frecuentes las 
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incorrecciones en los condicionales o  subjuntivos. La sintaxis se 

hace cada vez más compleja con la adquisición de los  primeros 

usos de las subordinadas, las yuxtapuestas y las coordinadas, si 

bien los  verbos no siempre se ajustan correctamente.  

 

 Hacia el final de este período, la lectoescritura introduce al niño en 

una nueva  dimensión de uso del lenguaje y de acceso a los 

conocimientos elaborados  culturalmente. Todo lo que hemos dicho 

anteriormente queda mejor reflejado en la  siguiente tabla 

 

La perspectiva interactiva como base para el estudio del desarrollo 

del lenguaje 

 

 En la conformación de la perspectiva interactiva, que pone el acento 

en la dimensión social, contextual y en el uso del lenguaje, ha sido 

fundamental la concepción del desarrollo de Vigotsky (1979). Este autor 

destaca el papel de la interacción social y la cultura para explicar el 

desarrollo infantil, en general, y en particular, la consecución de los 

procesos psicológicos superiores. Para este autor cualquier función 

aparece siempre dos veces, primero, a nivel social o nivel 

interpsicológico, y, posteriormente, aparece en el individuo, en el plano 

personal o intrapsicológico. Cuando los padres perciben que el niño o la 

niña desarrolla cierta actividad para alcanzar un fin, esto es, cuando el 

infante está situado en lo que Vigotsky denominó como zona de desarrollo 

próximo, con posibilidades de aprender una actividad determinada, los 

padres se convierten en un soporte o ayuda para que lo adquiera, y la 

manera de hacerlo es realizarla conjuntamente con su hijo o hija. De esta 

manera, los padres se convierten en el andamiaje (Bruner, 1983) para el 

aprendizaje y el cambio de los más pequeños. Por tanto, desde el exterior 

se proporcionan los medios para alcanzar un cambio en las capacidades 

de los niños. 
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 Por lo tanto, de acuerdo con la obra de Vigotsky, el desarrollo humano 

es visto como una actividad social en la que los niños y niñas toman parte 

en acciones de naturaleza cultural, que se sitúan más allá de su 

competencia, que afrontan mediante la ayuda de los adultos o de 

compañeros más experimentados. Dentro de su concepción del 

desarrollo, este autor no trató directamente la adquisición del lenguaje, 

pero le otorgó un papel básico en la estructuración progresiva del 

pensamiento (Vigotsky, 1977). 

 

 Desde esta perspectiva, el lenguaje se entiende como acción, como 

una actividad humana fundamentalmente social que se genera y 

desarrolla precisamente en situaciones sociales interactivas y, 

consecuentemente, se concede una notable importancia al estudio del 

papel que juega la interacción social y propiamente lingüística en el 

desarrollo del lenguaje. 

 

 Bruner (1983) “consideran que la interacción social es el elemento 

clave para que los niños aprendan el lenguaje” (Pág. 35), Este autor 

relaciona el aprendizaje o adquisición del lenguaje con la intencionalidad y 

los intercambios comunicativos que se producen antes de que exista un 

sistema lingüístico formalizado; o lo que es lo mismo, en la medida en que 

el adulto atribuye una intencionalidad y un significado a las conductas no 

verbales de los bebés, cuando el niño empieza a hablar se produce una 

continuidad en la atribución de intenciones, y, por consiguiente, se 

interioriza inconscientemente el medio utilizado. Por otro lado, los bebés 

se dan cuenta muy pronto del impacto que tienen sus manifestaciones en 

su entorno social y emplean el repertorio de conductas gestuales o 

sonoras que están a su alcance con intenciones cada vez más 

"planificadas". 
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 En definitiva, estos planteamientos defienden que las actividades del 

pequeño son interpretadas como comunicativas mucho antes de que 

aparezca el lenguaje, lo que razonablemente hace suponer que han 

aprendido a comunicarse y, en función de esta sobre interpretación, los 

adultos realizan una labor de “andamiaje” que puede considerarse el 

soporte principal para el desarrollo de habilidades de interacción social, 

comunicación y lenguaje. En este sentido, el contexto familiar y, más 

específicamente, determinados tipos de intercambios entre niños y 

cuidadores en el hogar, serían elementos importantes para comprender el 

desarrollo del lenguaje. 

 

Acosta y Moreno, (2009): El conocimiento de las distintas 
situaciones y contextos reales en los que se utiliza el 
lenguaje es imprescindible para explicar cómo las 
personas (pequeños y mayores) se hacen “hablantes más 
o menos competentes” y no sólo describiendo las reglas 
que gobiernan el sistema de una lengua (Pág. 13) 

 

 Asimismo según  Acosta y Moreno, esta concepción sobre la 

naturaleza interactiva y contextual del desarrollo del lenguaje tiene otra 

consecuencia que no puede olvidarse: no es suficiente identificar las 

posibles variables que pueden ayudar a explicar el desarrollo del 

lenguaje, sino que en caso de presentarse dificultades la solución pasa 

también por modificar las condiciones del entorno de forma que incidan 

favorablemente en el progreso del desarrollo. Por lo tanto, las dificultades 

en esta área no son independientes de las experiencias que se les 

brindan a los pequeños en casa y en la escuela, ni de las ayudas que se 

les facilitan.   

 

Nociones básicas y conceptos claves 

 Hasta el momento hemos incidido en la importancia que la interacción 

social tiene en el desarrollo en general, pero hay otra cuestión más que 
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habría que resaltar para comprender la evolución del lenguaje y es la 

siguiente: el niño posee desde el momento de su nacimiento unas 

características y capacidades comunes a la especie y, además, tiene 

unas características diferenciales (físicas, motoras, perceptivas, 

temperamentales, etc.) como individuo concreto que van a condicionar 

sus interacciones con el medio 

 

 Schaffer, (2013): “La naturaleza de esta individualidad adopta formas 

sutiles y depende, hasta cierto punto, del tipo de rasgos temperamentales 

con los que llegamos a este mundo” (Pág. 36). Por esta razón, en los 

procesos de socialización se intenta señalar que no todos los recién 

nacidos son iguales; las diferencias temperamentales evidentes en los 

primeros momentos del nacimiento, influyen tanto en el tipo de respuestas 

que emiten los niños hacia sus cuidadores como en las respuestas de los 

cuidadores hacia ellos, marcando importantes diferencias tempranas en 

los procesos interactivos afectivos, cognitivos y conductuales. Diferencias 

interindividuales que aumentan cada vez más a lo largo de la vida 

 

Respecto al desarrollo del lenguaje  

Nos recuerda lo siguiente: 

 Que dependiendo de la cultura y de otras convenciones 

sociales dominantes, los niños y niñas tienen distintos 

grados de contacto social con las personas, cada una de las 

cuales ejercerá sobre ellos algún impacto. 

 Otros agentes de socialización, como la televisión, formarán 

parte de la vida del niño y, si bien el grado de implicación 

activa del niño es menor, se hace inevitable alguna 

influencia. 

 Los niños y niñas pueden tener oportunidades de interactuar 

con personas que no ven directamente -pueden hablar por 
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teléfono o con compañeros imaginarios o enviar una tarjeta 

de navidad- o con participantes “ficticios”, como ositos de 

peluche, muñecas o mascotas que carezcan de capacidades 

lingüísticas. 

 

 Esto implica reconocer que existen interacciones y contextos que 

pueden tener muchos y diferentes significados en función de cuáles sean 

los elementos puestos en acción, por lo que consideramos oportuno 

ofrecer un breve repaso a las definiciones presentadas por distintos 

autores. 

 

Interacción 

   Entiende por interacción a las acciones y las influencias recíprocas 

de los protagonistas en el intercambio interpersonal, sean ellas 

intencionales o no. Los padres actúan e influyen en el niño, y éste actúa e 

influye en sus padres. Las dos series de acciones y de influencias se 

interrelacionan de manera constante. 

 

 Garton (2014) “considera, en primer lugar, la interacción social como 

el vehículo fundamental para la transmisión dinámica del conocimiento 

cultural e histórico” (Pág. 37). Según esta autora, una definición de 

“interacción social” establece que son esenciales al menos dos personas 

que intercambian información y que entre éstas se dé algún grado de la 

reciprocidad y bidireccionalidad. Así pues, la interacción supone la 

implicación activa de ambos participantes en el intercambio, donde cada 

cual aporta diferentes experiencias y conocimientos, tanto cualitativa 

como cuantitativamente. 
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 Las interacciones se pueden describir y diferenciar en varias 

dimensiones en función de sus especificidades, su acción continua y las 

relaciones implicadas en cada una de éstas: 

 

 La primera dimensión se refiere al contenido de las interacciones e 

incluye lo que se ha denominado funciones o metas de las mismas. 

Así, se establecen los diferentes tipos de interacciones en función 

de los objetivos a lograr: crianza, juego, instrucción, etc. Por esta 

razón, no son iguales las interacciones entre padres e hijos, 

profesores y estudiantes, amigos, etc. 

 La segunda dimensión la constituye la estructura de los diferentes 

tipos de interacción, que resultan críticas en la comprensión de las 

relaciones. En opinión de muchos autores, al no ser equiparables 

los términos "relación" e "interacción", algunas interacciones 

idénticas pueden deparar relaciones diferentes. Por ejemplo, besar 

o sostener a un bebé es un tipo de interacción característico de las 

relaciones madre-hijo, pero también de relaciones mucho más 

superficiales entre adultos y bebés. 

 La reciprocidad y la complementariedad son aspectos 

característicos de las interacciones entre personas, de forma que 

un componente influye en los demás y cada uno de los otros en el 

primero. Esta dimensión es refutada teóricamente por todos los 

autores, aunque desde una óptica empírica ha resultado más difícil 

probar el efecto recíproco y la complementariedad de acciones en 

cualquier tipo de interacción. 

 Las interacciones mantienen dimensiones o componentes 

cualitativos difíciles de investigar, como los engranajes afectivos-

emocionales entre los miembros intervinientes en la interacción. 

 Las interacciones están organizadas en series o patrones 

complicados de carácter multimodal, multidimensional o 
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multifuncional, de forma que estos patrones complejos son más 

frecuentes que las interacciones aisladas. 

 

Del Río (2009): Se entiende que la interacción es un 
proceso relacional que no se caracteriza por la acción de 
fuerzas unidireccionales, sino de influencias mutuas. No 
basta con la toma de contacto para que se produzca, sino 
que es necesario además que se lleve a cabo algún tipo de 
actividad o acción conjunta, que puede ser de diversos 
tipos, como que ambos participantes centren la atención 
en un mismo objeto, o que realicen una actividad 
manipulativa con un mismo fin, conversar. Además, éstas 
y otras acciones deben tener otra cualidad, la de 
“afectación mutua” (Pág. 21).  

 

 Pero esas afectaciones no tienen por qué ser simétricas o 

equilibradas. De hecho, en la interacción educativa tiene que existir un 

cierto desnivel de competencia entre los participantes, para que se 

produzca enseñanza o aprendizaje. 

 

El habla y el lenguaje normal de niños de 4 años:  

 El niño de 4 años posee un vocabulario de unas 1,500 palabras: es el 

niño preguntón, a  quien no le interesa mayormente las respuestas que 

obtenga pero si adaptarlas a su forma de  ver el mundo; es el niño que 

acepta las respuestas globalmente, sin llegar al análisis de las  palabras, 

es el niño que juega deliberadamente con palabras que sabe incorrectas 

para el uso  que les otorga y que difiere las respuestas de preguntas 

concretas o de verbalizaciones no  presentes para el momento en que su 

pensamiento se halla encausado hacia el sentido de la  pregunta 

(respuesta diferida).  

  

 Sigue instrucciones aunque no estén presentes los objetos.  

 Entiende conceptos de: “en la mañana temprano”, “el 

siguiente mes”, “a cualquier  hora”, “el próximo año”.  
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 Señala el color rojo, el azul, el amarillo y el verde.  

 Identifica cruces, triángulos, círculos y cuadrados.  

 Formula muchas preguntas acomodando las respuestas más 

a sus pensamientos que a  la explicación.  

 Utiliza oraciones empleando de 4 a 5 palabras.  

 Hace preguntas usando: “Quién”, “¿Por qué?”.  

 Utiliza oraciones complejas 

 Utiliza correctamente el tiempo pasado y pronuncia 

adecuadamente los fonemas: /m/,/n/, /p/, /f/, /w/, /y/, /ll/, /k/, 

/b/, /d/, /g/, /r/, /ch/, /s/.  

 

El habla y el lenguaje normal del niño de 5 años:  

  

 A los 5 años de edad el niño conoce relaciones espaciales 

como: “arriba”, “abajo”,  

 “detrás”, “cerca”, “lejos”.  

 Puede definir objetos por su uso (tú comes con el tenedor) y 

puede decir de qué están  hechos los objetos.  

 Sabe su dirección.  

 Construye oraciones utilizando de 5 a 6 palabras.  

 Posee un vocabulario de aproximadamente 2,000 palabras.  

 Usa los sonidos del habla (fonemas) correctamente con las 

posibles excepciones de /rr/  y /z/.  

 Conoce opuestos comunes como “grande/chico” y 

“suave/duro”.  

 Entiende el significado de las palabras: “igual” y “diferente”.  

 Cuenta 10 objetos.  

 Sigue la secuencia de un cuento.  

 Utiliza los tiempos presente, pasado y futuro de los verbos.  

 Distingue izquierda y derecha en sí mismo; pero no en otros.  
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 Tiene bien establecido el uso de los pronombres.  

 Usa todo tipo de oraciones, algunas de las cuales pueden ser 

complejas, por ejemplo: “Yo puedo entrar a la casa después 

de quitarme mis zapatos mojados”. 

 

Sugerencias para la estimulación del habla y el  lenguaje del  niño 

De 4 años:  

 Ayúdele a clasificar objetos y cosas, explicando el por qué 

pertenecen a tal o cual  categoría.  

 Enséñele a usar el teléfono, el televisor, el equipo de sonido, 

etc.  

 Léale historias cada vez más largas.  

 Permítale crear y contar cuentos.  

 Muéstrele constantemente su interés en el desarrollo de su 

lenguaje y pensamiento.  

 No espere total perfección en la forma de pronunciar las 

palabras.  

  

De 5 años:  

 Invítelo a usar su lenguaje para expresar sus sentimientos, 

ideas, sueños, deseos y  temores.  

 Proporciónele oportunidades de aprender canciones, rimas o 

versos de memoria.  

 Léale cuentos largos.  

 Hable con el niño de temas variados sin utilizar términos y 

formas infantiles.  

 Recuerde que el niño comprende más de lo que es capaz de 

hablar.  
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La interacción comunicativo-lingüística y su influencia en la 

adquisición y el desarrollo del lenguaje. 

 

 Quisiéramos empezar este apartado recordando que en la medida en 

que la interacción social implica grados de reciprocidad y bi-

direccionalidad, la relativa contribución del niño o niña y, como es de 

suponer, de la “otra persona”, afectará a la naturaleza y al resultado de la 

interacción. Por ejemplo, existen diferencias entre la interacción de una 

madre con su hijo de seis días de edad, la de dos niños jugando a 

“hombres del espacio” o la que tiene lugar cuando una hermana mayor 

enseña a su hermano pequeño a contar.  

 

 Garton, 2014: “El contenido de las interacciones es obviamente 

diferente, pero se puede argumentar que cada una de esas interacciones 

sociales facilita el desarrollo del nuevo conocimiento, al menos en uno de 

los participantes” (Pág.:23). Sobre la base de observaciones de este tipo, 

así como de la experimentación, se ha propuesto que la interacción social 

facilita el desarrollo lingüístico y cognitivo. No obstante, cualquier papel 

causal significativo de la interacción social en el desarrollo del 

conocimiento se ha mostrado difícil de probar, en gran medida debido a 

que los mecanismos son difíciles de identificar, cuantificar y calificar con 

algún grado de precisión. 

 

Proceso de la información lingüística. 

 El procesamiento del lenguaje se refiere a la manera en la que los 

seres vivos utilizan símbolos para comunicar ideas y sentimientos, y cómo 

es que dicha comunicación es procesada y entendida por el cerebro. 

 La mayoría de las teorías consideran que este proceso es llevado a 

cabo completamente por el cerebro. El lenguaje es considerado como una 

de las habilidades más características de los seres humanos, 
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posiblemente la más importante. Sin embargo, aún se sabe muy poco 

acerca de ella, por lo que representa una gran oportunidad en materia de 

investigación. 

 

 Gran parte del conocimiento que se tiene acerca del tema proviene de 

pacientes que han sufrido algún tipo de herida en la cabeza, ya sea 

debido a factores externos o internos. Los estudios más recientes han 

demostrado que la mayoría de las funciones del procesamiento de 

lenguaje son llevadas a cabo en la corteza cerebral. La función esencial 

de las áreas corticales dedicadas al lenguaje es la representación de 

símbolos. A pesar de que existen diferentes formas de lenguaje, todas 

ellas se basan en la representación de símbolos. 

 

Bases neurológicas del lenguaje 

 La gran mayoría de los procesos que permiten el lenguaje se llevan a 

cabo en diferentes áreas de asociación. Tortora (2012): “Existen dos 

áreas bien identificadas, las cuales son consideradas vitales para la 

comunicación humana: el área de Wernicke y el área de Broca”(Pág.715). 

 

 Estas áreas están localizadas en el hemisferio dominante (que es el 

izquierdo en el 97% de las personas) y son consideradas las más 

importantes en cuanto a procesamiento de lenguaje. Esta es la razón por 

la cual el lenguaje es considerado como una función lateralizada. 

 

 La función principal del área de Broca es la producción del habla. 

Dada su proximidad con la corteza motora, las neuronas ubicadas en el 

área de Broca mandan señales a la corteza motora de: laringe, lengua y 

labios. Estas a su vez redirigen las señales a los respectivos músculos, 

facilitando así la creación de diferentes sonidos 
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Fundamentos filosóficos  

 La primera aborda el estudio de la actividad lingüística, entendiéndola 

como una parte esencial de la acción humana. En 1953, Wittgenstein 

parte de la crítica a la tradición filosófica que concibe la separación entre 

lenguaje y pensamiento, para llegar a decir que el lenguaje se ordena de 

acuerdo con las reglas de uso público y el significado de las palabras 

reside en su uso cultural, regulado y público. Este autor entiende que es 

la cultura o las “formas de vida”-concepto paralelo al de juegos de 

lenguaje las que confieren significado a los enunciados.  

 

 En el proceso de aprendizaje de una lengua, lo que se adquiere son, 

precisamente, esas reglas de uso socialmente marcadas que debemos 

aprenden a usar en diversas situaciones y contextos, que, si bien son 

implícitas y están en el propio uso, ni están por debajo de él ni son 

diferentes a él. Por lo tanto, el lenguaje no es un simple instrumento para 

expresar lo que uno piensa, sino una forma de actividad, regulada y 

pública. 

 

 Una década más tarde Austin formuló la teoría de los actos de habla, 

desarrollada posteriormente por Searle, en la que se propone una 

explicación del uso lingüístico basada en la observación de lo que ocurre 

cuando producimos un enunciado, momento en que se  realizan 

simultáneamente tres actos: locutivo (referido al significado literal de una 

oración); ilocutivo (la producción que se asocia a una expresión, fuerza 

ilocutiva) y el acto perlocutivo (efecto que produce). Austin observa que, 

excepto en contadas ocasiones, no se puede decir de los enunciados que 

son verdaderos o falsos, sino que son “afortunados” o “desafortunados”, 

en virtud del contexto en que se producen y de los efectos que provocan. 
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 En 1975, Grice plantea que el intercambio conversacional es similar a 

cualquier transacción contractual, en la que los participantes tienen un 

objetivo en común y sus actuaciones son mutuamente interdependientes. 

Esta concepción le llevará a formular el principio de cooperación como 

principio regulador de todo acto comunicativo. Dicho principio se completa 

con cuatro máximas: cantidad (informatividad), calidad (verdad), 

relevancia (relación) y modo (inteligibilidad). 

 

 En la década de los noventa, Levinson (1989) define la Pragmática 

como el estudio de la capacidad de los usuarios de una lengua para 

asociar oraciones a los contextos en que dichas oraciones son 

apropiadas. Así, el acto comunicativo no se entiende como algo estático, 

sino como un proceso cooperativo de interpretación de intencionalidades. 

Al producir un enunciado, el hablante intenta hacer algo, el interlocutor 

interpreta esa intención y sobre ella elabora su respuesta, ya sea 

lingüística o no lingüística. 

 

 Desde la perspectiva pragmática se entiende por contexto no sólo el 

“escenario” físico en que se realiza una expresión, sino también el bagaje 

de conocimientos que se asume como compartido entre los participantes 

en un encuentro comunicativo. 

 

Fundamentos Pedagógicos 

 

 El lenguaje es una de las manifestaciones de la función simbólica y 

aunque es particularmente importante, señala que sigue siendo limitada 

dentro de sus manifestaciones. El proceso de articulación del lenguaje 

cumple un papel fundamental en el proceso de la formación de la función 

simbólica, puesto que a diferencia de las otras de sus manifestaciones 

que son construidas por el individuo de acuerdo a sus necesidades, el 

lenguaje ya está completamente elaborado socialmente y le provee, por 
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ello, un conjunto de herramientas cognitivas (relaciones, clasificaciones, 

etc.) al pensamiento Si bien, esto podría indicar que el lenguaje brinda 

una serie de ventajas al pensamiento, hace ciertas aclaraciones sobre 

esta relación.  

 

Pablo Félix Castañeda, (2011),: “El cerebro humano está 

programado de tal forma que el niño puede intervenir activamente en el 

descubrimiento de las abstractas y complejas reglas del idioma”. (pág.31). 

Según él, el niño nace con un sistema denominado dispositivo de 

adquisición del habla (DHA), el cual procesa la información lingüística que 

el niño escucha, logrando organizar y desarrollar su lenguaje verbal. 

 

Una de las evidencias que tiene Piaget para mantener su hipótesis del 

que pensamiento tiene un especial efecto en el lenguaje hablado, es la 

diferencia que encuentra entre las argumentaciones de dos grupos que 

difieren en su momento evolutivo; por un lado, se encuentran los niños 

completamente preoperatorios y, por otro, aquellos que muestran alguna 

noción de conservación.  

 

A partir de esto, Piaget postula que existe correlación entre el 

lenguaje empleado y el modo de razonamiento, que se deriva de las 

estructuras cognitivas que se poseen, y se demuestra de esta forma que 

el lenguaje no conforma la fuente de la lógica, sino que por el contrario, el 

lenguaje es estructurado por esta última. De allí que Piaget extrajera de 

sus experimentos ciertos patrones de respuesta verbal que se derivan de 

las estructuras cognitivas propias del momento de desarrollo cognitivo. 

Por ello, hace una escisión un lenguaje hablado “egocéntrico” y un 

lenguaje “socializado”. En el primer caso, la característica reside en que el 

niño parece no estar interesado en su interlocutor ni en si está siendo 

escuchado; en este caso el niño solo habla de sí mismo, porque no logra 

ponerse en el punto de vista de su interlocutor. Aquí parece que el niño no 
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tienen intenciones de “actuar” sobre interlocutor, es decir de trasmitirle 

algo  que se refiere a la repetición de sílabas y palabras; el monólogo, en 

el niño habla. 

Fundamentación Sociológica 

 Dentro de esta línea de investigación, los trabajos emprendidos por 

Bernstein (1971), dirigidos a comprobar la existencia de diferencias lingüísticas 

en el estilo de interacción familiar, han sido de los más prometedores.  

 

La teoría de los códigos sociolingüísticos elaborado y restringido- se 

convirtió en la base para sugerir que el uso del lenguaje en casa y los contextos 

de aprendizaje social que se proporcionan al niño o la niña de clase obrera, le 

daban un abanico de experiencias lingüísticas más limitadas, con la probabilidad 

de que éstas fuesen consideradas insuficientes para conseguir el éxito escolar 

en la escuela.  De tal forma que la responsabilidad que el lenguaje usado en el 

contexto familiar tiene en la transmisión de los códigos es anterior a su 

repercusión escolar 

 

 Pérez, K. 2008, En el proceso de socialización, mediante 
el cual como hemos dicho, el niño asume y acepta todas 
las normas sociales imperantes, intervienen no sólo 
personas significativas para el niño, como por ejemplo 
los representantes legales  o los hermanos, sino también 
instituciones como la escuela, la iglesia, etc. A todos 
estos entes que influyen de alguna manera en el proceso 
socializador del niño, se les denomina agentes de 
socialización. (Pag. 17) 

 
Pérez nos explica que el ser humano desde pequeño debe 

aprender en el mundo tenemos reglas que seguir en todos los lugares 

casa, escuela, iglesia, etc.   

 

Fundamentos Psicológicos 

 

 La moderna psicología penetra día a día en el alma del niño, lo que 

vale decir en los rasgos de su conducta y en las causas que la 
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determinan, lo que puede establecer algún tipo de vínculo de actuación en 

la educación y en la formación de los niños que se basa en pequeños 

conceptos que en algunas ocasiones ya las adquirió en el hogar en el 

entorno inmediato. La psicología del niño en edad preescolar no se aparta 

de la realidad que el niño constituye a todo lo largo del desarrollo tanto 

físico, cognitivo, como síquico, por ello es una magnífica guía para el 

docente, pues las normas didácticas deben integrar un todo con el 

conocimiento psicológico del niño. 

 

 La teoría de Vygotsky ha sido construida sobre la premisa de que el 

desarrollo intelectual del niño no puede comprenderse sin una referencia 

al mundo social en el que el ser humano está inmerso. El desarrollo debe 

ser explicado no solo como algo que tiene lugar apoyado socialmente 

mediante la interacción  con los otros, sino también como algo que implica 

el desarrollo de una capacidad que se relaciona con los instrumentos que 

mediatizan la actividad intelectual. 

 

 Este autor concedió gran importancia a la idea de que los niños 

desempeñan un papel activo en su propio desarrollo. El interés 

fundamental de Vygotsky  se centra en comprender los procesos 

mentales superiores para ampliar el pensamiento más allá del nivel 

“natural”. 

 

La teoría del desarrollo del lenguaje de Vygotsky ofrece una 

explicación plausible a la obtención y utilización del lenguaje. Estas 

teorías incluyen la Etapa primitiva, en la cual el bebé hace sonidos y no 

piensa en términos de palabras. En la Etapa inocente el niño aprende 

palabras antes de su significado y función. En la etapa externa el niño 

puede asociar palabras a objetos externos como tarjetas. La etapa final es 

la Etapa de crecimiento interior en la cual el niño entra en la última etapa 

de desarrollo. Los procesos mentales pueden ser completados 
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interiormente sin la verbalización. Un ejemplo sería contar objetos 

mentalmente en vez de decir los números en voz alta. 

 

Las ideas sobre el lenguaje de Vygotsky están basadas en la teoría 

del aprendizaje constructivista, que sostiene que los niños adquieren los 

conocimientos como resultado de su participación en las experiencias 

sociales.  

 

El lenguaje tiene un rol muy importante en el aprendizaje. De acuerdo 

a su teoría el niño cuando piensa, gana un conocimiento amplio sobre sus 

alrededores y todo le hace sentido. Las palabras son signos. En lugar de 

hacerlos partícipes de un sistema de signos primario, en el que los 

objetos se denominan simplemente como ellos mismos, los adultos 

introducen a los niños en un sistema de signos secundario, en el que las 

palabras representan objetos e ideas. El lenguaje para resolver 

problemas, encontrando soluciones y por ente controlar sus 

comportamientos. Se sabe que el propósito principal del lenguaje es para 

que el niño se desenvuelva socialmente, sin embargo el uso del lenguaje 

lo ayuda a obtener ayuda de otros y a resolver sus posibles problemas, 

también es usado para dirigir al niño y para hacerlo reflexionar en sus 

comportamientos. 

 

Es tarea fundamental del docente estar al pendiente de saber cómo 

interpretar a través del lenguaje las actividades, crear diálogos y una 

buena comunicación para que el estudiantado posea claridad en cada uno 

de los aspectos tratados, Castañeda, (2011), “la función primaria del 

lenguaje, tanto en niños como en adultos, es la comunicación, el contacto 

social”. (pág. 73). Es decir para este autor la comunicación y el contacto 

social son la base para que el niño desarrollo el lenguaje a través de la 

interacción con los adultos. 
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Una de las ideas más fuertes que vinieron de la teoría del desarrollo 

del lenguaje de Vigotsky, u otras teorías psicológicas, incluyen la zona de 

desarrollo próximo, que muestra lo que un estudiante puede aprender con 

ayuda. Esto es un derivado de la idea de Vygotsky de que: el lenguaje 

viene antes del pensamiento.  

 

El lenguaje es necesario para que un pensamiento o concepto pueda 

ser comprendido. La Zona de desarrollo próximo es un aspecto 

importante del aprendizaje en el aula”. Es decir que el lenguaje para que 

el alumno pueda formular conceptos o ideas para que sean aprendidos 

para su posterior aprendizaje.Pablo Félix Castañeda en su obra “El lenguaje 

Verbal del niño”, (2011), cita a Vygotsky, quien manifiesta: “el lenguaje infantil es 

inicialmente social (modo de comunicación con los adultos) y es exterior en 

forma y función” (pág. 34). 

 

El autor nos explica que el niño al principio solo se comunica en forma 

social por la necesidad de que el adulto lo entienda. 

 

Fundamento Legal 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

La educación preparará a los ciudadanos para el trabajo y para 

producir conocimiento. En todos los niveles del sistema educativo se 

procurarán a los estudiantes prácticas extracurriculares que estimulen el 

ejercicio y la producción de artesanías, oficios e industrias. 

 

El Estado garantizará la educación para personas con 

discapacidades. 

Art. 3  de la Ley de Educación 

e) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y critica del 

estudiante, respetando su identidad personal para que contribuya 
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activamente a la transformación moral, política, social, cultural y 

económica del país. 

 

Art. 19.- (objetivos).- son objetivos de la educación regular: 

A.   Nivel preprimaria: 

a)  Favorecer el desarrollo de los esquemas psicomotores, 

intelectuales y afectivos del párvulo, que permitan un equilibrio 

permanente con  su medio físico, social y cultural; y, 

b)  Desarrollar y fortalecer el proceso de formación de hábitos, 

destrezas  y habilidades elementales para el aprendizaje. 

En el Referente Curricular de Educación inicial (0 – 5) con 

Fecha Junio del 2002, del Ministerio de Educación, Cultura, 

Deportes y recreación. 

 

Considerando: 

4.- Que la X Cumbre Iberoamericana de Jefes de  Estado y de 

Gobiernos de los países iberoamericanos reunida en Panamá, en 

noviembre del 2000, reafirmó el valor de la educación inicial, como una 

etapa fundamental para el logro de una educación de calidad para todos y 

para la construcción de la ciudadanía de niños y niñas iberoamericanos, 

positivando la plena formación de sus personalidades,  su capacidad de 

aprender, de relacionarse con los demás, y de realizarse como seres 

humanos. 

Art.- 1  Poner en vigencia el Referente Curricular para la educación 

inicial de las niñas y niños de 0 a 5 años, cuyo diseño adjunto forma parte 

de este acuerdo, para asegurar un proceso educativo alternativo, abierto y 

flexible adecuado a la diversidad cultural del Ecuador. 

El presente proyecto se basó en la Constitución de la República del 

Ecuador, Ley y Reglamento de Educación, Código de la niñez. 
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Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños,  niñas y adolescentes 

tiene derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que:  

1.- Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a  

la educación básica, así como el adolecente hasta el bachillerato 

o su equivalente;  

2.- Respete las culturas y especificidades de cada región y 

lugar; 

3.- Contemple la propuesta educacionales flexibles y 

alternativas para atender las necesidades de todos los niños, 

niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tiene 

discapacidades, trabajan o viven una situación que requiera 

mayores oportunidad3es para aprender; 

4.- Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, 

instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente 

favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso 

efectivo a la educación inicial de cero a cinco años y por lo tanto 

se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, 

adecuados a las necesidades culturales de los educandos;  y, 

5.- Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas 

de los representantes legales  y de los mismos niños, niñas y 

adolescentes. 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria 

hasta el décimo año de educación básica y gratuita hasta al 

bachillerato o su equivalencia. 

El estado y los organismos pertinentes aseguran que los 

planteles educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y 

oportunidad y que se garanticen también el derecho de los 

progenitores a elegir la educación que más convenga a sus hijos y 

a sus hijas. 



48 

Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al 

derecho a la educación.- Son derechos y deberes de los progenitores y 

demás responsables de los niños, niñas y adolescentes: 

1.- Matricularlos en los planteles educativos; 

2.- Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus 

principios y creencias; 

3.- Participar activamente en el desarrollo de los procesos 

educativos; 

4.- Controlar  la asistencia de sus hijos, hijas o representados a 

los planteles educativos; 

5.- Participar activamente para mejorar la calidad de la 

educación; 

6.- Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios 

educativos que les proporciona el Estado y la sociedad. 

7.- Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o 

representantes en los planteles educacionales; y, 

8.- Denunciar las violaciones a estos derechos, de que tengan 

conocimiento. 

 

Art. 42.- Derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes 

con discapacidad.- Los niños, niñas y adolecente con discapacidades 

tiene derecho a la inclusión en el sistema  educativo, en la medida de su 

nivel de discapacidad. Todas las unidades educativas están obligadas a 

recibirlos y a crear los apoyos y adaptaciones físicas, pedagógicas, de 

evaluación y promoción adecuadas a sus necesidades. 
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Variable  de  la investigación 

Variable  Independiente:  

Funciones Cognitivas en el proceso psicolingüístico en los niños de 4 a 5 

años. 

 

Variable Dependiente:  

Elaboración y aplicación una guía didáctica  para docentes y 

representantes legales. 
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CAPÍTULO  III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE  LA INVESTIGACIÓN 

La metodología constituye la vía más rápida para comprender un 

hecho o fenómeno, y resolver el problema de estudio, sobre todo nos 

permite conocer con claridad la realidad, sea para describirla o 

transformarla. 

 
La metodología se ocupa entonces, de la parte operatoria del proceso 

del conocimiento, a ella corresponden: las técnicas, métodos, estrategias, 

actividades como herramientas que intervienen en una investigación se la 

conoce a esto como un proceso planificado, sistematizado y técnico, 

como el conjunto de mecanismos y procedimientos que se seguirán para 

dar respuestas al problema: 

 

 Funciones Cognitivas en el proceso psicolingüístico en los niños de 4 

a 5 años.  PROPUESTA: Elaboración y aplicación una guía didáctica  

para docentes y representantes legales  En la metodología está inmerso 

la modalidad, población, muestra, tipo de la investigación. 

 

Modalidad de la investigación 

 La modalidad de esta investigación es de Proyecto Factible y basado 

en investigación de campo. 

 
Proyecto factible 

 Dentro de la investigación educativa los Proyectos Factibles definen 

como la investigación, elaboración, y desarrollo de una modelo operativa 
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viable, cuyo propósito es la búsqueda de solución de problemas y 

satisfacción de necesidades. En la actualidad representa una de las 

modalidades de investigación más empleada por los investigadores 

(docentes y alumnos), porque constituye una alternativa para elevar 

propuestas de nivel institucional.  

 
Moreira Marina (2009): Es el que permite la elaboración de 
una propuesta de un modelo operativo viable, o una 
solución posible, cuyo propósito es satisfacer  una 
necesidad o solucionar un problema. Los proyectos 
factibles se deben elaborar respondiendo a una necesidad 
específica, ofreciendo soluciones de manera metodológica. 
(pág. 85) 

 

 La autora nos da a entender que mediante esta propuesta podremos 

obtener resultados más viables que podrán llegar a satisfacer nuestras 

necesidades de una manera  rápida ya que será más específica. 

 

 El propósito de esta revisión bibliográfica, es proporcionar una 

herramienta a todos aquellos investigadores y comunidad académica en 

general del área educativa que deseen emplear la modalidad de proyecto 

factible en sus investigaciones, a través de una descripción detallada de 

cada una de sus faces o momentos, así como también, la estructura de los 

trabajos de investigación para su presentación. 

 

 El proyecto se apoya en la investigación de campo por cuanto se 

realiza un diagnóstico sobre las características institucionales y del 

problema que surgen por en las funciones cognitivas  de  los niños de  4 a 

5  años. 

 
Investigación de campo 

 La investigación de campo es la que se realiza en el mismo lugar en 

donde se producen los acontecimientos el investigador tiene la ventaja de 
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la realidad. Es la búsqueda de información, datos, experiencias, 

observaciones, etc.., recurriendo a la realidad física, social. Se realiza 

utilizando instrumentos tales como cuestionarios, encuestas, guías de 

observaciones, a fin de alcanzar los objetivos planteados en su 

investigación. V.P. Vajtiórov (2009): “la enseñanza visible y palpable 

representa el mejor medio de gimnasia mental, la cual reelabora todas las 

sensaciones que los órganos sensoriales externos proporcionan al 

intelecto”. (pag.208). 

 

La necesidad de saber surge cuando existe un estrecho vínculo de la 

asignatura con la práctica, cuando se destaca la importancia vital de la 

teoría y se la utiliza para resolver tareas prácticas. El educador tendrá un 

papel muy importante en cualquier de las estrategias propuestas en la 

presente, tratando de llamar la atención despertando el interés por 

aprender. 

Tipo de investigación 

 Este trabajo de investigación se utilizará los tipos de investigación 

Descriptiva, Explicativa y bibliográfica. 

 

Investigación descriptiva 

La investigación Descriptiva es la que estudia, analiza o describe la 

realidad presente.  Son aquellos estudios que están dirigidos a determinar 

¿Cómo es?  ¿Cómo está?.  La situación de las variables que se deberá 

estudiar en una población, la frecuencia con la que ocurre un fenómeno y 

en quienes se presenta.   Es decir describe un hecho tal cual aparece en la 

realidad, En esta categoría existen algunas formas: estudios de caso, 

encuestas, estudio  de seguimiento de series temporales de diagnóstico, 

etc., Gutiérrez A (2008). “La descripción ayuda a aprehender las 

características externas que sirven para profundizar en el conocimiento 

objetivo del problema, sujeto de la investigación.”(pág.43). En esta cita 
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podemos entender que la descripción nos ayudará a profundizar en un 

tema ya cuando lo hemos conocido, de esta manera podremos profundizar 

y poner  manos en  el asunto de manera eficaz 

 

 La investigación se define como descriptiva por ser la que propone en 

un contexto la observación del problema y la posible descripción de la 

respuesta a este por medio de la  elaboración de una guía didáctica de 21  

actividades   para el desarrollo del área del lenguaje en los niños. 

 

Investigación explicativa 

La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la 

realidad explicando su significativita dentro de una teoría de referencia. Se 

trata del objeto, hecho o fenómeno que se  de a explicar, es el problema 

que genera la pregunta que requiere una explicación. La explicación es 

siempre una deducción de una teoría que contiene afirmaciones que 

explican hechos particulares, descubre, relaciona y sirve para saber cómo, 

cuando, donde y porque ocurre un fenómeno social. 

 

MÉNDEZ A. (2010): Este tipo de investigación pertenece al 
nivel de la explicación científica, describe lo que será, es 
decir una realidad que no existe al momento, pero que 
existirá luego del experimento; el mismo que consiste en 
reproducir premeditadamente el fenómeno que se quiere 
observar, el principio sobre el cual se desarrolla el 
experimento es el determinismo, el mismo que se anuncia 
así: En la misma condiciones, las mismas causas, producen 
los mismos efectos. Esto se alcanza gracias al manejo 
cuidadoso y prolijo de las variables.  (Pág. 25). 

  

 Esta cita nos dice que debemos saber en dónde se origina el problema 

que vamos a investigar para poder explicar de manera clara todos los 

detalles sus causas y efectos, esto lo alcanzaremos cuando manejemos de 

una manera prolija todas sus variables. 
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Investigación bibliográfica 

La investigación Bibliográfica es la búsqueda de información : datos 

,conceptos, teorías en fuentes impresas. En este proyecto se recurre a 

libros, revistas, periódicos, puede hacerse dentro del salón de clase, la 

investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación científica 

donde se explora lo que se escribe en la comunidad sobre un  determinado 

tema o problema. Esta indagación permite, entre otras cosas, apoyar la 

investigación que se desea realizar. 

 

Población y Muestra 

Población 

En  estadística y en investigación  se denomina población o universo a 

todo grupo de personas u objetos que poseen algunas características 

comunes. Igual denominación se  le da al conjunto de datos que se han 

obtenidos en una investigación. 

 

En consecuencia, el universo comprende a la totalidad de individuos o 

elementos en los cuales puede presentarse determinadas características 

susceptibles a ser estudiados. Además  el universo puede ser  finito o 

infinito. 

 

La población  o Universo se refiere al conjunto para el cuál serán 

válidas las conclusiones que se obtengan: a los elementos o unidades 

(personas, instituciones o cosas) a las cuales se refiere la investigación. 

 

La población será la Directora , los Docentes y Representantes legales 

de la Escuela  Fiscal  Mixta.- 340 Dr. Alfredo Baquerizo Moreno ubicado en 

las calles Lizardo García y la “A” de la parroquia Letamendi, del cantón 

Guayaquil de la provincia del Guayas. 
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Cuadro N.-  2 Distribución  de la Población  

     ÍTEMS ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Director 1 

2 Docente 10 

3 Represente legales 89 

 TOTAL 100 

Fuente: Escuela  Fiscal  Mixta.- 340 Dr. Alfredo Baquerizo Moreno  
Elaborado por:: González García Sara 

 

Muestra 

 La muestra es la parte de la población que se selecciona y de la cual 

realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la 

cual ser efectuará la medición y la observación de las variables de estudio. 

Con la muestra es posible que la recolección de datos se haga con mayor 

rapidez, se pueden obtener datos más abarcadores. 

 

 La muestra será no probabilística de la siguiente manera: 

 

Cuadro  N.- 3  Distribución  de la Muestra  

     ÍTEMS ESTRATOS        MUESTRA 

1      Director 1 

2      Docente 10 

3 Represente legales 50 

       TOTAL                    61 

Fuente: Escuela  Fiscal  Mixta.- 340 Dr. Alfredo Baquerizo Moreno ubicado 
Elaborado por: González García Sara 

 

Instrumentos de la investigación 

Los instrumentos de la investigación será: La Observación, entrevista y 

la Encuesta. 
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La observación  

 La observación es una técnica que consiste en observar directamente 

el fenómeno, hecho caso, tomar información y registrarla para su posterior 

análisis. El observar lleva al investigador a verificar lo que se quiere 

investigar; implica identificar las características y elementos del objeto de 

conocimiento.  La observación implica que el investigador tenga en cuenta 

las experiencias previas juicios de valor, visión de la realidad y condiciones 

sociales, culturales, económicas que le afectan. 

 

La Entrevista 

 Es la técnica de investigación que se usa sobre todo en educación y 

debe planificarse con responsabilidad teniendo en cuenta los objetivos 

planteados en el tema o problema, como en la hipótesis. Es el diálogo entre 

el investigador y el entrevistado, debe existir un instructivo de carácter 

general y específico. 

 

 Las preguntas serán de carácter real, claras y sencillas, es necesario 

que el interlocutor tenga conciencia de lo que responde, con sinceridad y 

honestidad. 

 

La Encuesta 

 Es una técnica que  se sirve de un cuestionario debidamente 

estructurado, mediante el  cual se recopilan datos provenientes de la 

población frente a una problemática determinada.  

 

La recolección  de información mediante la encuesta se hace a través 

de un  formulario.  La encuesta permite el conocimiento de las 

motivaciones las actitudes y las opiniones de los individuos con relación a 

su objeto de investigación. 
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Procedimientos de la investigación 

Para el desarrollo  de esta investigación del proyecto se seguirá el 

siguiente procedimiento: 

 

 Planteamiento del problema. 

 Recolección de  la información bibliográfica. 

 Seleccionar el tema de investigación. 

 Elaborar el marco teórico. 

 Preparar documentos para la recolección de datos. 

 Aplicar las encuestas para recolectar la información. 

 Análisis e interpretación de los resultados.  

 Elaboración de la propuesta. 

 

 Se cumplió con el procedimiento de datos, clasificación de los registros, 

tabulaciones y codificación por medio de las encuestas. En el análisis se 

puede aplicar diferentes técnicas de comunicación y aplicarlas en la 

escuela Fiscal mixta N.- 340 Dr. Alfredo Baquerizo Moreno. 

 

Recolección de la información 

Para la recolección de la información se utilizó lo siguiente: 

 Buscar información bibliográfica 

 Consultar  en internet 

 Para la investigación científica se consultó en libros, revistas, 

folletos, textos. 

 En los procesamientos de datos se debe cumplir con la 

clasificación, registro, tabulación y codificación de las encuestas. 

 En la investigación se pueden aplicar técnicas, lógicas, 

inducción, deducción, análisis, síntesis o también las 

estadísticas descriptivas. 
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CAPÍTULO  IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Procesamiento de la información  

 En este capítulo se presenta los análisis de la investigación realizada 

mediante la entrevista aplicada a la Directora y encuesta al personal 

docente y representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta N.-340 Dr. 

Alfredo Baquerizo Moreno ubicada en las calles Lizardo García y la  “A” 

de la parroquia Letamendi, del cantón Guayaquil de la provincia del 

Guayas, en el año lectivo 2013 – 2014. 

 

 En las siguientes páginas  se observan los cuadros, gráficos y análisis 

de cada una de las preguntas de las encuestas. Estas fueron elaboradas 

con la escala de LIKE las mismas que fueron sencillas y de fácil 

comprensión para los encuestados. Estas encuestas fueron realizadas a 

50 Representantes legales, 10 docentes, 1 directivo de la escuela Fiscal 

Mixta N.- 340 Dr. Alfredo Baquerizo Moreno ubicado en las calles Lizardo 

García y la “A” de la parroquia Letamendi, del cantón Guayaquil de la 

provincia del Guayas. 

  

Estas fueron procesadas en un sistema computacional de Microsoft, 

Word y Excel, en donde se realizó los porcentajes correspondientes de 

cada cuadro, gráfico y análisis del Marco Teórico y la investigación de 

campo y la experiencia adquirida. Al finalizar el capítulo se da solución a 

las interrogantes de la investigación posteriormente se dan las 

conclusiones y recomendaciones de la investigación así como da paso a 

la realización de la propuesta a través de la aceptación de la misma por 

preguntas de encuesta.  
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PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS  

Encuesta dirigida a docentes de la Escuela Dr. Alfredo Baquerizo 

Moreno 

1. ¿Considera usted que es importante desarrollar en los niños y 

niñas un lenguaje claro desde temprana edad? 

CUADRO  4   Desarrollo del lenguaje 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta N.- 340 Dr. Alfredo Baquerizo Moreno  
Elaborada por: Sara González García 
 

Gráfico N.- 1  Desarrollo del lenguaje 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta N.- 340 Dr. Alfredo Baquerizo Moreno  
Elaborada por: Sara González García 

 

Análisis:  

Los docentes se mostraron  en un 60% muy de acuerdo  40 % de acuerdo 

en que es importante que los niños y niñas   desarrollen  el lenguaje 

desde temprana edad. 

60 %  

40 % 

0% 0% 0% 

60 % Muy de acuerdo

40%  De acuerdo

0%      Indiferente

0%      En desacuerdo

0%   Muy en desacuerdo

ÍTEM ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 5 Muy de acuerdo 6 60% 

 4 De acuerdo 4 40% 

 3 Indiferente 0 0 

 2 En Desacuerdo 0 0 

 1 Muy En Desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100 
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2. ¿Conoce usted la  importancia que tiene las funciones cognitivas en el  

desarrollo del lenguaje? 

 

CUADRO   5   Funciones cognitivas 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta N.- 340 Dr. Alfredo Baquerizo Moreno  
Elaborada por: Sara González García 
 

 

Gráfico  N.-2   Funciones cognitivas 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta N.- 340 Dr. Alfredo Baquerizo Moreno  
Elaborada por: Sara González García 

 

Análisis: 

Los docentes  se  mostraron en un 10 % muy de acuerdo, 50% de 

acuerdo y un 40% en desacuerdo  en que no tienen conocimiento de la 

importancia de  las nociones cognitivas en el  desarrollo del lenguaje 

10% 

50 % 

0% 

40 % 
 

0% 

10% Muy de acuerdo

50 %  De acuerdo

0%     Indiferente

40%  En desacuerdo

0%   Muy en desacuerdo

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 5 Muy de acuerdo 1 10% 

 4 De acuerdo 5 50% 

 3 Indiferente 0 0 

 2 En Desacuerdo 4 40% 

 1 Muy En Desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100 
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3. ¿Cree usted necesario que los  docentes obtengan una ayuda didáctica 

para su mejor desempeño? 

 

CUADRO 6 Guía didáctica 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta N.- 340 Dr. Alfredo Baquerizo Moreno  
Elaborada por: Sara González García  
 

 

Gráfico N.- 3  Guía didáctica 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta N.- 340 Dr. Alfredo Baquerizo Moreno  
Elaborada por: Sara González García 

 

 

Análisis: Los Docentes se mostraron en un 100% muy de acuerdo en 

que los docentes obtengan una ayuda didáctica para su mejor 

desempeño. 

 

100      % 

0% 

100 % Muy de  acuerdo

0% De acuerdo

0% indiferente

0% En desacuerdo

0%   Muy en desacuerdo

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA Porcentaje 

 5 Muy de acuerdo 10 100% 

 4 De acuerdo 0 0 

 3 Indiferente 0 0 

 2 En Desacuerdo 0 0 

 1 Muy En Desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100 
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4.- ¿Ha observado que el representante legal toma poca atención en el 

desarrollo del lenguaje en los niños fuera del aula? 

 

CUADRO 7 Atención 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta N.- 340 Dr. Alfredo Baquerizo Moreno  
Elaborada por: Sara González García  

 

Gráfico N.- 4  Atención 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta N.- 340 Dr. Alfredo Baquerizo Moreno  
Elaborada por: Sara González García 

 

 

Análisis 

Los Docentes  se mostraron en un 70 % muy de acuerdo  y un 30 % de 

acuerdo   con que se ha observado que el representante legal toma poca 

atención en el desarrollo del lenguaje en los niños fuera del aula. 

70  % 

30 %  

0% 0% 0% 

70 % Muy de  acuerdo

30%  De acuerdo

0% indiferente

0% En desacuerdo

0%   Muy en desacuerdo

N.- ALTERNATIVAS FRECUENCIA Porcentaje 

 5 Muy de acuerdo 7 70% 

 4 De acuerdo 3 30% 

 3 Indiferente 0 0 

 2 En Desacuerdo 0 0 

 1 Muy En Desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100 
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5.- ¿Cree usted que sería provechoso conocer el origen desde el hogar 

del problema psicolingüístico del niño? 

 

Cuadro 8 Problema psicolingüístico 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta N.- 340 Dr. Alfredo Baquerizo Moreno  
Elaborada por: Sara González García  
 

Gráfico  N.- 5  Problema psicolingüístico 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta N.- 340 Dr. Alfredo Baquerizo Moreno  
Elaborada por: Sara González García  

 

Análisis: 

Los Docentes se mostraron en un 80 % muy de acuerdo y  20 % de 

acuerdo con que sería provechoso conocer el origen desde el hogar del 

problema psicolingüístico del niño. 

80  % 

20 %  

0% 0% 0% 

80 % Muy de  acuerdo

20 % De acuerdo

0% indiferente

0% En desacuerdo

0%   Muy en desacuerdo

ITEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 5 Muy de acuerdo 8 80%% 

 4 De acuerdo 2 20% 

 3 Indiferente 0 0 

 2 En Desacuerdo 0 0 

 1 Muy En Desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100 
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6. ¿Ha observa usted un constante aumento de niños con problemas  en 

su área de desarrollo del lenguaje en la jornada diaria dentro de la 

escuela? 

 

CUADRO  9 Desarrollo del lenguaje 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta N.- 340 Dr. Alfredo Baquerizo Moreno  
Elaborada por: Sara González García  

 

Gráfico N.-  6  Desarrollo del lenguaje 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta N.- 340 Dr. Alfredo Baquerizo Moreno  
Elaborada por: Sara González García  

 

Análisis: 

 Los Docentes se mostraron en un 50% muy de acuerdo, y  un 50% de 

acuerdo  en la existencia de un  aumento de niños con problemas  en su 

área de desarrollo del lenguaje en la jornada diaria dentro de la escuela 

50% 50% 

0% 0% 0% 

50% Muy de  acuerdo

50% De acuerdo

0% indiferente

0% En desacuerdo

0%   Muy en desacuerdo

N.- ALTERNATIVAS FRECUENCIA Porcentaje 

 5 Muy de acuerdo 5        50% 

 4 De acuerdo 5        50% 

 3 Indiferente 0          0 

 2 En Desacuerdo 0          0 

 1 Muy En Desacuerdo 0          0 

 TOTAL 10       100 
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7. ¿Existen niños con problemas intrafamiliares que provoque un retraso 

en el desarrollo psicolingüístico? 

 

CUADRO 10 Problemas intrafamiliares 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta N.- 340 Dr. Alfredo Baquerizo Moreno  
Elaborada por: Sara González García 

 

Gráfico N.- 7  Problemas intrafamiliares 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta N.- 340 Dr. Alfredo Baquerizo Moreno  
Elaborada por: Sara González García 

 

Análisis: Los docentes se mostraron en un 100 % muy de acuerdo  en 

incentivar a los representantes legales para participar de manera activa 

en los talleres 

 

100 % 

100% Muy de  acuerdo

0 % De acuerdo

0% indiferente

0% En desacuerdo

0%   Muy en desacuerdo

N.- ALTERNATIVAS FRECUENCIA Porcentaje 

 5 Muy de acuerdo 10 100% 

 4 De acuerdo 0 0% 

 3 Indiferente 0 0% 

 2 En Desacuerdo 0 0% 

 1 Muy En Desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100 
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8. ¿posee el material completo para el desarrollo de las habilidades 

lingüísticas en los niños de 4 a 5 años de edad? 

 

CUADRO 11 Materiales lingüísticos  

Fuente: Docentes  de la de la Escuela Fiscal Mixta N.- 340 Dr. Alfredo Baquerizo Moreno  
Elaborada por: Sara González García  

 

Grafico N.- 8  Materiales lingüísticos 

 

Fuente: Docentes  de la de la Escuela Fiscal Mixta N.- 340 Dr. Alfredo Baquerizo Moreno  
Elaborada por: Sara González García  
 
 
 

Análisis: Los docentes se mostraron en un 66% muy de acuerdo y el 34 

% de acuerdo en que posee el material completo para el desarrollo de las 

habilidades lingüísticas en los niños de 4 a 5 años de edad 

 

60% 

40% 

0% 0% 0% 

66 % Muy de  acuerdo

34 % De acuerdo

0% indiferente

0% En desacuerdo

0%   Muy en desacuerdo

N.- ALTERNATIVAS FRECUENCIA Porcentaje 

 5 Muy de acuerdo 6 60% 

 4 De acuerdo 4 40% 

 3 Indiferente 0 0% 

 2 En Desacuerdo 0 0% 

 1 Muy En Desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 
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9 ¿Está de acuerdo en que se debe de implementar una guía con 

ejercicios para su apoyo en el desarrollo de psicolingüísticos? 

 

CUADRO 12 Guía de ejercicios   

Fuente: Docentes  de la de la Escuela Fiscal Mixta N.- 340 Dr. Alfredo Baquerizo Moreno  
Elaborada por: Sara González García  

 

Gráfico  N.-9   Guía de ejercicios   

 

Fuente: Docentes  de la de la Escuela Fiscal Mixta N.- 340 Dr. Alfredo Baquerizo Moreno  
Elaborada por: Sara González García  
 
 

Análisis: 

El 80% de los docentes encuestados estuvo de acuerdo con la 

elaboración e implementación de una guía de ejercicios y actividades 

didácticas, mientras que el 10% se presentó indiferente  y 10% de 

acuerdo. 

80% 

10% 

10% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

N.- ALTERNATIVAS FRECUENCIA Porcentaje 

 5 Muy de acuerdo 8 80% 

 4 De acuerdo 1 10% 

 3 Indiferente 1 10% 

 2 En Desacuerdo 0 0% 

 1 Muy En Desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 10 100% 
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10 ¿Los representantes legales toman la iniciativa en las mejoras de la 

pronunciación de los niños de 4 a 5 años de edad? 

 

CUADRO 13 Mejoras de la pronunciación 

Fuente: Docentes  de la de la Escuela Fiscal Mixta N.- 340 Dr. Alfredo Baquerizo Moreno  
Elaborada por: Sara González García  

 

Gráfico N.- 10  Mejoras de la pronunciación 

 

Fuente: Docentes  de la de la Escuela Fiscal Mixta N.- 340 Dr. Alfredo Baquerizo Moreno  
Elaborada por: Sara González García  
 

Análisis: 

El 60% de los docentes estuvo en descuerdo ya que el representante no 

toma la iniciativa mientras que el 10% fué indiferente, un 30% está muy 

de acuerdo en que si toman la iniciativa y la importancia de una buena 

pronunciación. 

30% 

0% 

10% 

0% 

60% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy En Desacuerdo

N.- ALTERNATIVAS FRECUENCIA Porcentaje 

 5 Muy de acuerdo 3 30% 

 4 De acuerdo 0 0 

 3 Indiferente 1 10% 

 2 En Desacuerdo 0 0 

 1 Muy En Desacuerdo 6 60% 

 TOTAL 10 100 
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Encuestas dirigidas a  representantes legales 

1 ¿Considera usted que conoce sobre el desarrollo normal 

psicolingüístico en los niños? 

 

CUADRO  14 Desarrollo normal psicolingüístico 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Alfredo Baquerizo Moreno  
Elaborada por: Sara González García  

 

Gráfico N.-  11  Desarrollo normal psicolingüístico 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Alfredo Baquerizo Moreno  
Elaborada por: Sara González García 

 

Análisis: 

 Los representantes legales se mostraron en un 50% muy de acuerdo, en 

que conocen poco sobre el desarrollo normal psicolingüístico  en los niños 

30% de acuerdo el 20% indiferente. 

50% 

30% 

20% 

0% 0% 

50% Muy de  acuerdo

30% De acuerdo

20% indiferente

0% En desacuerdo

0%   Muy en desacuerdo

ítems Alternativas Frecuencias Porcentaje 

   1 Muy de acuerdo 25 50% 

   2 De acuerdo 15 30% 

   3 Indiferente 10 20% 

   4 En Desacuerdo 0 0 

   5 Muyen Desacuerdo 0 0 

 TOTAL 50 100 
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2 ¿Considera usted importante el desarrollo del lenguaje en los 

niños? 

 

CUADRO   15 Importancia el lenguaje  

Fuente: Representantes de la Escuela Fiscal Mixta N.- 340 Dr. Alfredo Baquerizo Moreno  

Elaborada por: Sara González García  

 

Gráfico N.- 12  importancia del lenguaje  

 

Fuente: Representantes de la Escuela Fiscal Mixta N.- 340 Dr. Alfredo Baquerizo Moreno  

Elaborada por: Sara González García  

 

Análisis: 

Los representantes legales se mostraron en un 56% muy de acuerdo en 

que es importante el desarrollo del lenguaje en los niños y en un 44%  

estuvo de acuerdo.  

56 % 

44  % 

0% 0% 0% 

56 %  Muy de Acuerdo

44% De acuerdo

0%    Indiferente

0%     En desacuerdo

0%      Muy desacuerdo

Ítems Alternativas Frecuencias porcentaje 

1 Muy de acuerdo 28 56% 

2 De acuerdo 22 44% 

3 Indiferente 0 0 

 4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy en Desacuerdo 0 0 

 TOTAL 50 100 
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3 ¿Su niño presenta problemas de pronunciación y  del desarrollo 

del lenguaje? 

 

CUADRO 16 Problemas de pronunciación 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta N.- 340 Dr. Alfredo Baquerizo Moreno  
Elaborada por: Sara González García  

 

Gráfico  N.- 13  Problemas de pronunciación 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta N.- 340 Dr. Alfredo Baquerizo Moreno  
Elaborada por: Sara González García  

 

Análisis: 

Los representantes legales se mostraron en un 46 % muy de acuerdo en 

que el niño presenta problemas de pronunciación y  del desarrollo del 

lenguaje, el 22 %  de acuerdo y el 22 % indiferente  y un 10% en 

desacuerdo  

46% 

 22% 

22% 

 10% 

0% 

46  % Muy deacuerdo

22 % De acuerdo

22 % indiferente

10 %     En desacuerdo

0%      Muy desacuerdo

Ítems Alternativas Frecuencias Porcentaje 

 5 Muy de acuerdo 23 46% 

 4 De acuerdo 11 22% 

 3 Indiferente 11 22% 

 2 En Desacuerdo 5 10% 

 1 Muy En Desacuerdo 0 0 

 TOTAL 50 100 
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4 ¿Considera usted importante tomar en cuenta ciertos problemas  

en el habla de los niños? 

 

CUADRO 17 Problemas  en el habla 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta N.- 340 Dr. Alfredo Baquerizo Moreno  

Elaborada por: Sara González García  

 

Gráfico N.-14   Problemas  en el habla 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta N.- 340 Dr. Alfredo Baquerizo Moreno  

Elaborada por: Sara González García  

 

Análisis: 

Los representantes legales se mostraron en un 74 % muy de acuerdo  y  

en un 26 %  de acuerdo que es  importante tomar en cuenta los 

problemas  en el habla de los niños; que muchas veces pasas 

desapercibidos por desconocimiento de las personas encargadas. 

74 % 

26%  

0% 0% 0% 

74 %  Muy de acuerdo

26 %  De acuerdo

0%    Indiferente

0% En desacuerdo

0%      Muy desacuerdo

N.- ALTERNATIVAS FRECUENCIA Porcentaje 

 5 Muy de acuerdo 37 74% 

 4 De acuerdo 13 26% 

 3 Indiferente 0 0 

 2 En Desacuerdo 0 0 

 1 Muy En Desacuerdo 0 0 

 TOTAL 50 100 
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5 ¿Observa usted que la maestra hace poco por la enseñanza de 

lenguaje en los niños con problemas psicolingüísticos? 

 

CUADRO 18 Problemas psicolingüísticos 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta N.- 340 Dr. Alfredo Baquerizo Moreno  

Elaborada por: Sara González García  

 

Gráfico  N.-15  Problemas psicolingüísticos 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta N.- 340 Dr. Alfredo Baquerizo Moreno  

Elaborada por: Sara González García  

 

Análisis: 

Los representantes legales se mostraron en un 64 % muy de acuerdo  y 

en un 36 %  de acuerdo en que la maestra hace poco por la enseñanza 

de lenguaje en los niños con problemas psicolingüísticos. 

64  % 

36 % 

0% 0% 0% 

64 %  Muy de Acuerdo

36 % De acuerdo

0%    Indiferente

0%     En desacuerdo

0%      Muy desacuerdo

N.- ALTERNATIVAS FRECUENCIA Porcentaje 

 5 Muy de acuerdo 32 64% 

 4 De acuerdo 18 36% 

 3 Indiferente 0 0 

 2 En Desacuerdo 0 0 

 1 Muy En Desacuerdo 0 0 

 TOTAL 50 100 
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6 ¿Está consiente usted que para  potencializar el lenguaje de los niños 

también deberá ayudarlo desde la casa por medio de métodos de cartillas 

y pronunciación? 

 

CUADRO 19  Métodos de cartillas y pronunciación 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta N.- 340 Dr. Alfredo Baquerizo Moreno  

Elaborada por: Sara González García  

 

Gráfico  N.-16    Métodos de cartillas y pronunciación 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta N.- 340 Dr. Alfredo Baquerizo Moreno  

Elaborada por: Sara González García  

 

Análisis: 

Los representantes legales se mostraron en un 52 % muy de acuerdo, un 

28 %  de acuerdo y un 20 % esta indiferente  en que para potencializar el 

lenguaje de los  niños se debe ayudar desde la casa. 

52 % 

28 % 

20 % 

0% 0% 

52 % Muy de acuerdo

28 % De acuerdo

20 %    Indiferente

0%     En desacuerdo

0%      Muy desacuerdo

N.- ALTERNATIVAS FRECUENCIA Porcentaje 

 5 Muy de acuerdo 26 52% 

 4 De acuerdo 14 28% 

 3 Indiferente 10 20% 

 2 En Desacuerdo 0 0 

 1 Muy En Desacuerdo 0 0 

 TOTAL 50 100 
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7 ¿Cree usted que el trabajo conjunto entre docente y representante legal 

mejorará la efectividad del niño para el desarrollo de las habilidades 

lingüísticas del niño? 

 

CUADRO 20 Trabajo conjunto 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta N.- 340 Dr. Alfredo Baquerizo Moreno  

Elaborada por: Sara González García  

 

Gráfico N.- 17  Trabajo conjunto 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta N.- 340 Dr. Alfredo Baquerizo Moreno  

Elaborada por: Sara González García  

 

Análisis: Los representantes legales se mostraron en un 66  % Muy de 

acuerdo y un 34   % de acuerdo en brindar  su apoyo a  los docentes para 

este proyecto. 

66  % 

34  % 

0% 0% 0% 

66 % Muy de acuerdo

34 % De acuerdo

0 %    Indiferente

0%     En desacuerdo

0%      Muy desacuerdo

N.- ALTERNATIVAS FRECUENCIA Porcentaje 

 5 Muy de acuerdo 33 66% 

 4 De acuerdo 17 34% 

 3 Indiferente 0 0 

 2 En Desacuerdo 0 0 

 1 Muy En Desacuerdo 0 0 

 TOTAL 50 100 
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8 ¿Estaría usted de acuerdo en que se elabore una guía didáctica  con 

estrategias y técnicas especiales para ayuda del docente y de los 

representantes? 

 

CUADRO 21  Guía didáctica para docentes  

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta N.- 340 Dr. Alfredo Baquerizo Moreno  

Elaborada por: Sara González García  

 

Gráfico N.- 18  Guía didáctica para docentes 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta N.- 340 Dr. Alfredo Baquerizo Moreno  

Elaborada por: Sara González García  

 

Análisis: Los representantes legales se mostraron en un 68% muy de 

acuerdo  y en un 32 %  de acuerdo en que se elabore una guía didáctica  

con estrategias y técnicas especiales para ayuda del docente y de los 

representantes de los menores  

68  % 

32  % 

0% 0% 0% 

68 %  Muy de Acuerdo

32 % De acuerdo

0%    Indiferente

0%     En desacuerdo

0%      Muy desacuerdo

N.- ALTERNATIVAS FRECUENCIA Porcentaje 

 5 Muy de acuerdo 34 68% 

 4 De acuerdo 16 32% 

 3 Indiferente 0 0 

 2 En Desacuerdo 0 0 

 1 Muy En Desacuerdo 0 0 

 TOTAL 50 100 
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9¿Está de acuerdo que se refuerce el aprendizaje de los niños sin 

dar cabidas a la consentimiento de pronunciaciones errónea para la 

mejora del lenguaje? 

 

CUADRO  22    Refuerzo el aprendizaje 

Fuente: Representantes de la Escuela Fiscal Mixta N.- 340 Dr. Alfredo Baquerizo Moreno  

Elaborada por: Sara González García  

 

Gráfico  N.-   19 Refuerzo el aprendizaje 

 

Fuente: Representantes de la Escuela Fiscal Mixta N.- 340 Dr. Alfredo Baquerizo Moreno  

Elaborada por: Sara González García  

 

Análisis: 

Los representantes legales se mostraron en un 32 % Muy de Acuerdo en 

que se refuerce el aprendizaje de los niños sin dar cabidas a la 

consentimiento de pronunciaciones errónea para la mejora del lenguaje, 

46% de acuerdo, 22%  son indiferentes  

 

32   % 

46 % 

22  %  
 

0% 0% 

32 % Muy de acuerdo

46% De acuerdo

22 %    Indiferente

0 %     En desacuerdo

0%      Muy desacuerdo

N.- ALTERNATIVAS FRECUENCIA Porcentaje 

 5 Muy de acuerdo 16 32% 

 4 De acuerdo 23 46% 

 3 Indiferente 11 22% 

 2 En Desacuerdo 0 0 

 1 Muy En Desacuerdo 0 0 

 TOTAL 50 100 
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10- ¿Considera que los problemas psicolingüísticos en los niños 

pueden ocasionar problemas de afectividad y de rendimiento 

académico en el niño? 

 

 CUADRO 23  Rendimiento académico 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta N.- 340 Dr. Alfredo Baquerizo Moreno  

Elaborada por: Sara González García  

 

Grafico N.- 20  Rendimiento académico 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta N.- 340 Dr. Alfredo Baquerizo Moreno  

Elaborada por: Sara González García  

 

Análisis: 

Los representantes legales se mostraron en un 22 % muy de acuerdo en 

que los problemas psicolingüísticos en los niños pueden ocasionar 

problemas de afectividad y de rendimiento académico en el niño,  en un 

42 %  de acuerdo, en un 12 % indiferente y  un 24 % en desacuerdo. 

22  %  

42 %  

12 %  

24 %  

0% 

22 %  Muy de acuerdo

42 %  De acuerdo

12 %    Indiferente

24 % En desacuerdo

0%      Muy desacuerdo

N.- ALTERNATIVAS FRECUENCIA Porcentaje 

 5 Muy de acuerdo 11 22% 

 4 De acuerdo 21 42% 

 3 Indiferente 6 12% 

 2 En Desacuerdo 12 24% 

 1 Muy En Desacuerdo 0 0 

 TOTAL 50 100 
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Discusión de los resultados 

 Según el análisis de la investigación en las encuestas con respecto a 

los docentes, se observa casi en su totalidad que si hay preocupación e 

interés por el yema Funciones cognitivas en el proceso Psicolingüístico en 

los niños de 4 a 5 años .Propuesta Diseñar y elaborar una guía didáctica  

para docentes y representantes legales. Esta investigación se considera 

como base fundamental en el desarrollo integral de los niños, es 

precisamente mediante la aplicación de ejercicios, técnicas, terapias 

basadas en juegos y canciones que a los niños les parecerán divertidas. 

 

 La importancia de los conocimientos de las funciones cognitivas en el 

desarrollo integral de los niños, es fundamental porque se parte de ellas 

para cualquier otro aprendizaje en especial en lo que se refiere al 

lenguaje de los niños que podrán prevenir problemas en un futuro a la 

hora de aprender a leer y escribir. 

 

 Los docentes y representantes legales están conscientes que el éxito 

del desarrollo del lenguaje en los niños dependerá de la forma en que se 

ejecuten todos los ejercicios, del buen material, de una buena 

planificación y una buena aplicación en el aula. 

 

 Las actividades ejercicios, estrategias terapias etc. deberán realizarse 

todos los días pero además a cada momento del día en los juegos en los 

trabajos en todas las clases deberá ser un constante desarrollar de su 

lenguaje y corregir si algo el niño está diciendo mal. 

 

 Cada uno de los procesos evolutivos que se van desarrollando en la 

adquisición de las bases para una correcta pronunciación permiten que el 

niño vaya madurando y logre superar según el grado de ejercitación  y 

además adquiera un aprendizaje significativo cuando el estudiante lo 
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interioriza atreves del cuerpo, y mediante el juego que desempeña un 

papel fundamental en el desarrollo del lenguaje. El ser humano constituye 

una realidad indiscutible, físicamente tangible. 

 

 El proceso psicolingüístico en los niños y niñas de 4 a5 años es muy 

variable puesto que no todos los niños reciben el mismo estimulo en su 

casa; debido a su edad los representantes legales  en casa suelen 

engreírlos demasiado y permitirles que hablen mal pensando que es 

normal y ya luego se corregirán solos;  de ahí el trabajo de los docentes 

será concientizar a los representantes legales  para que estimulen a los 

niños hablándoles correctamente y no permitiéndoles que  pronuncien 

mal. 

 

 Como profesionales en el nivel pre-primario se debe procurar 

fomentar y promover de manera positiva la importancia de las funciones 

cognitivas en el proceso psicolingüístico en los niños de 4 a 5 años  

dando especial atención en el lenguaje, involucrando a representantes 

legales en el sentido de favorecer la adaptación y el progreso  escolar. 

 

 A pesar de que los representantes legales no tiene todos los 

conocimientos  acerca de cómo fomentar correctamente el lenguaje de los 

niños se sienten motivados e interesados a recibir orientaciones acerca 

de las funciones cognitivas para el aprendizaje del lenguaje, siendo 

fundamente y necesario su aplicación en los diferentes procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

 

 Tanto los representantes legales como los docentes están muy de 

acuerdo en que  se deban hacer énfasis tanto en el aula como en el hogar 

reforzar el aprendizaje del lenguaje en los niños, por que como se puede 

constatar en las encuestas no existe el material concreto necesario para 

el desarrollo del área lingüística de Broca en el niño. 
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 Los problemas de ejecución de metodologías adecuadas son notables 

ya que se usan metodologías grupales que no dan cabidas al desarrollo 

individual de cada niño lo que provoca que se profundice su problema 

lingüístico en el niño afectando su autoestima. 

 

 La presencia de problemas intrafamiliares en el hogar del niño influye 

en su desarrollo así como se establece en el marco teórico la relación 

social del niño afecta sus desarrollo del lenguaje y en si su desarrollo y 

rendimiento académico. 
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Contestación a las interrogantes de la investigación  

 ¿A qué se llaman funciones cognitivas? 

Son funciones mentales específicas que dependen especialmente de 

la actividad  del cerebro, incluyendo conductas complejas con  propósito 

final tal como la toma de decisiones, el pensamiento abstracto, la 

planificación y realización de planes, la flexibilidad mental y decidir cuál es 

el comportamiento adecuado en función de las circunstancias 

 

¿Cómo se debe estimular el desarrollo de las funciones cognitivas 

en  el área del lenguaje? 

Se debe estimular por medio del uso de ejercicios de pronunciación y 

de cartillas con el fin de que el niño aprenda el significado del símbolo y 

su pronunciación. 

 

¿Cómo detectar  los problemas de lenguaje que pueda tener un niño 

o  niña? 

 Es importante que en cada una de los exámenes médicos 

programadas por el pediatra de su hijo hable con él sobre el habla y el 

desarrollo del lenguaje, así como sobre otros aspectos del proceso 

evolutivo del pequeño que le preocupen. Puede ser difícil saber si su hijo 

solo es inmaduro en su capacidad para comunicarse o tiene algún 

problema que requeriría atención profesional. 

 

¿Cuáles son los recursos adecuados para el desarrollo del lenguaje 

en el niño? 

 Observa y manipula todos los materiales y objetos que se 

encuentran en la institución en general y en su aula en 

particular. 

 Hojea libros de cuentos con texto escrito y dibujos. 

 Hojea revistas, periódicos, comiquitas, etc. 
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 Lee libros y múltiples materiales impresos (cuando el niño 

anticipa a partir de la imagen, lo que él cree que dice en un 

texto está leyendo a su nivel y a su manera). 

 Diferencia en los libros, revistas, avisos, afiches, etc., lo que 

es escritura de lo que es un dibujo. 

 Imita actos de lectura. 

 Anticipa lo que cree que puede decir en un texto escrito, 

ayudándose con las imágenes que lo acompañan. 

 Solicita a la maestra que le lea lo que realmente dice en el 

texto. 

 Descubre que la escritura representa (además del 

significado) el aspecto sonoro de las palabras. 

 Escribe espontáneamente (coloca texto a historias mudas y 

a sus propios dibujos) recetas, lista de mercado, mensajes a 

compañeritos, etc. 

 Escucha narraciones que hacen sus compañeros. 

 Escucha lecturas y narraciones que realiza el docente con o 

sin el texto a la vista. 

 Relatas cuentos a sus compañeros y al docente. 

 Expresa hipótesis acerca de lo que sirve para leer y lo que 

no sirve para leer. 

 

¿Por qué se debe estimular el área cognitiva del lenguaje en el  

párvulo?  

Para mejorar el desarrollo de frases articuladas y de sentido lógico 

que mejore su rendimiento académico en el aprendizaje forma. 

 

 

¿Cuál es la consecuencia académica de un niño con problemas de 

lenguaje? 
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La consecuencia proximal es el bajo desempeño académico. 

 

¿Puede desarrollar el lenguaje un niño que tiene deficiencia en 

alguna función cognitiva? 

Se debe desarrollar por medio  de refuerzos constantes en el habla y 

la pronunciación a trabe del pictograma y representante legal, así como el 

uso de material concreto adecuado para que sea un aprendizaje 

significativo. 

 

¿Qué rol desempeñan las funciones cognitivas en el aprendizaje de 

la lengua en el niño? 

Las funciones cognitivas con lo hacer que el niño logre ser lo que es 

por medio de ellas se sienta el desarrollo de las destrezas del lenguaje  

 

¿Qué metodología es la adecuada para desarrollar un lenguaje claro 

y fluido? 

Por medio del uso de guías didácticas continuas y actualizadas para 

mejorar la calidad de enseñanza y acompañamiento  del docente. 
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Conclusiones y recomendaciones  

Conclusiones  

1. El desarrollo de lenguaje depende mucho de las intervenciones 

y relaciones que existan entre el niño y el docente así mismo 

con sus relaciones que existan entre él y el representante legal 

para el desarrollo del lenguaje por medio del estímulo social. 

 

2. Entre las causas del problema en el desarrollo del lenguaje en 

los niños más comunes que se pueden mencionar que son de 

origen social y las biológicas entre estas la primera es la pose 

más prevalencia entre los niños por estar ligada a la calidad de 

estímulos y tiempo dedicado para aumentar el desarrollo del 

lenguaje en la Escuela Fiscal Mixta N.- 340 Dr. Alfredo 

Baquerizo Moreno. 

 

3. Entre las características de poseer una lenguaje limitado y una 

articulación de palabras restringido que presenta un niño con 

problemas de desarrollo del área del lenguaje están la 

pronunciación incorrecta a causa de la articulación de palabras  

por falta de estímulos adecuados y consentimientos de 

balbuceos en edades preoperatorias de desarrollo cognitivo,  

en conjunto con problemas de autoestima y participación en 

clase con bajo desempeño académico en la asignatura de 

lenguaje. 

 

4. La guía que se debe diseñar para los docentes y 

representantes legales debe de contar con un listado de 

ejercicios para mejora de la articulación de palabras y 

desarrollo psico motor del área fonoarticular del cerebro y 

músculos linguales del niño por medio de actividades que den 
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una mejora de la articulación de palabras de forma debida y no 

se forma consentida en caso de palabras incompletas o 

seudónimos que no dan cabida al desarrollo del área de Broca 

del lenguaje. 

 

Recomendaciones  

1. Para mejorar las relaciones entre el docente- representante 

legal y el niño se tiene que tener en cuenta la disponibilidad de 

tiempo para la enseñanza individualizada y así mismo el tiempo 

dedicado a la convivencia que hay entre el niño con el 

representante legal, por ser de importancia la disponibilidad de 

tiempo para reforzar los ejercicios de articulación de palabras 

que se dan en la escuela , del mismo modo se debe proveer 

del material necesario como fichas de lectura y juguetes 

didácticos encaminados al desarrollo del lenguaje en donde el 

representante lo adquiere el docente lo capacita para un debido 

uso y el niño es el beneficiario de dicho material didáctico.. 

 

2. Para disminuir la incidencia de problemas socioeconómicos 

que repercuten en el desarrollo del lenguaje en el niño es 

necesario establecer entre los representantes legales y el 

docente un horario de refuerzo de actividades fonoarticulares 

de palabras y lenguaje para el niño con problemas relacionado 

con las actividades que presenta la guía para docentes y 

representantes legales. 

 

3. Para determinar con mayor eficacia las características de un 

niño con problemas del desarrollo del habla por orígenes 

cognitivos se tiene que poseer una tabla con valores de 

desarrollo y problemas de aprendizaje como trastorno 
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relacionados al lenguaje que proporciones un terapista del 

lenguaje una herramienta que se le pueda facilitar al docente 

para evitar que el problema pase desapercibido. 

 

4. En la guía que se proporcione a los docentes deben de poseer 

el procedimiento de los de las actividades, el desarrollo, el 

objetivo, el área de desarrollo, edad, y el desarrollo de la 

actividad que debe de realizar los niños así como el 

procediendo de evaluación de los mismos. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

Elaboración y aplicación una guía didáctica para Docentes 

y Representantes Legales 

Justificación 

 El proyecto se justifica mediante la elaboración y aplicación una guía 

didáctica para Docentes y Representantes Legales realizada en la 

Escuela Fiscal Mixta N.- 340 Dr. Alfredo Baquerizo Moreno. 

 

 Se ha dicho mucho del objetivo de la educación, pero lo fundamental 

es consolidar un desarrollo armónico psicofísico e intelectual del 

estudiante, y ello es el resultado de una integración de propuestas 

educativas a través la elaboración y aplicación una guía didáctica para 

Docentes y Representantes Legales, de la participación proactiva de 

instituciones educativas, comunidad educativa y familia. 

 

 Un enfoque integrador basado en el desarrollo cognitivo del niño, 

como el psicolingüístico, que dé herramientas para el desarrollo del 

pensamiento lógico-efectivo, del eficaz uso lenguaje a través de su 

comunicación, producción y comprensión de contenidos, incidirá además 

en la transmisión de valores como: valoración del trabajo, 

responsabilidad, ciudadanía, identidad nacional, sentido de pertenencia, 

respeto a la diversidad, solidaridad, amor por la vida, entre otros.  

 

 Uno de los aspectos que conforman este desarrollo integral se refiere 

a las áreas cognoscitivas y del lenguaje, al fusionar estos dos aspectos 

surge lo que se conoce como “el proceso psicolingüístico”.  
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Fundamentos filosóficos  

     Los filósofos del lenguaje no están muy preocupados con el significado 

individual de una palabra u oración. El diccionario más cercano o la 

enciclopedia pueden resolver el problema sobre el significado de las 

palabras y cómo hablar correctamente un lenguaje al saber cuál es el 

significado de la mayoría de las oraciones. 

 

     En la misma línea los filósofos se maravillan sobre las relaciones entre 

el significado y la verdad que ofrecen los niños en su sinceridad. Los 

filósofos están menos interesados en conocer qué oraciones son 

realmente verdad, y más en qué tipos de significados pueden ser falsos y 

cuales verdaderos.  

 

     El lenguaje y la verdad son importantes no solo porque son usados en 

nuestra vida diaria, sino porque el lenguaje forma el desarrollo humano 

desde la primera infancia y continúa hasta la muerte. El conocimiento en 

sí mismo se entrelaza con el lenguaje. Nociones de sí mismo, la 

experiencia y la existencia pueden depender enteramente de cómo el 

lenguaje es usado y es aprendido a través del lenguaje. 

 

La filosofía del lenguaje es importante por todas las razones arriba 

mencionadas, y también es importante porque es inseparable de cómo 

uno piensa y vive. La gente, en general, tiene un conjunto de conceptos 

vitales, los cuales están conectados con signos y símbolos, incluyendo 

todas las palabras (símbolos): objetos, amor, bueno, Dios, masculino, 

femenino, arte, gobierno, etc. Incorporando “significado”, cada uno ha 

formado una visión del universo y cómo ellas -las palabras- tienen un 

significado dentro de él. 
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Fundamentos Pedagógicos 

 El lenguaje es una de las manifestaciones de la función simbólica y 

aunque es particularmente importante, señala que sigue siendo limitada 

dentro de sus manifestaciones. El proceso de articulación del lenguaje 

cumple un papel fundamental en el proceso de la formación de la función 

simbólica, puesto que a diferencia de las otras de sus manifestaciones 

que son construidas por el individuo de acuerdo a sus necesidades, el 

lenguaje ya está completamente elaborado socialmente y le provee, por 

ello, un conjunto de herramientas cognitivas (relaciones, clasificaciones, 

etc.) al pensamiento Si bien, esto podría indicar que el lenguaje brinda 

una serie de ventajas al pensamiento, hace ciertas aclaraciones sobre 

esta relación.  

 

Castañeda (2011), quien expresa: “El cerebro humano está 

programado de tal forma que el niño puede intervenir activamente en el 

descubrimiento de las abstractas y complejas reglas del idioma”. (pág.31). 

Según él, el niño nace con un sistema denominado dispositivo de 

adquisición del habla (DHA), el cual procesa la información lingüística que 

el niño escucha, logrando organizar y desarrollar su lenguaje verbal. 

 

Fundamentación Sociológica 

 Dentro de esta línea de investigación, los trabajos emprendidos por 

Bernstein (1971), dirigidos a comprobar la existencia de diferencias lingüísticas 

en el estilo de interacción familiar, han sido de los más prometedores. La teoría 

de los códigos sociolingüísticos elaborado y restringido- se convirtió en la base 

para sugerir que el uso del lenguaje en casa y los contextos de aprendizaje 

social que se proporcionan al niño o la niña de clase obrera, le daban un abanico 

de experiencias lingüísticas más limitadas, con la probabilidad de que éstas 

fuesen consideradas insuficientes para conseguir el éxito escolar en la escuela. 

De tal forma que la responsabilidad que el lenguaje usado en el contexto familiar 

tiene en la transmisión de los códigos es anterior a su repercusión escolar 
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  Pérez, K. 2008, manifiesta: 

En el proceso de socialización, mediante el cual como 
hemos dicho, el niño asume y acepta todas las normas 
sociales imperantes, intervienen no sólo personas 
significativas para el niño, como por ejemplo los 
representantes legales  o los hermanos, sino también 
instituciones como la escuela, la iglesia, etc. A todos estos 
entes que influyen de alguna manera en el proceso 
socializador del niño, se les denomina agentes de 
socialización. (Pag. 17) 

 
 

 Pérez nos explica que el ser humano desde pequeño debe 

aprender en el mundo tenemos reglas que seguir en todos los lugares 

casa, escuela, iglesia, etc.   

 

Fundamentos Psicológicos 

 

 La moderna psicología penetra día a día en el alma del niño, lo que 

vale decir en los rasgos de su conducta y en las causas que la 

determinan, lo que puede establecer algún tipo de vínculo de actuación en 

la educación y en la formación de los niños que se basa en pequeños 

conceptos que en algunas ocasiones ya las adquirió en el hogar en el 

entorno inmediato. La psicología del niño en edad preescolar no se aparta 

de la realidad que el niño constituye a todo lo largo del desarrollo tanto 

físico, cognitivo, como psíquico, por ello es una magnífica guía para el 

docente, pues las normas didácticas deben integrar un todo con el 

conocimiento psicológico del niño. 

 

 La teoría de Vygotsky ha sido construida sobre la premisa de que el 

desarrollo intelectual del niño no puede comprenderse sin una referencia 

al mundo social en el que el ser humano está inmerso. El desarrollo debe 

ser explicado no solo como algo que tiene lugar apoyado socialmente 
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mediante la interacción  con los otros, sino también como algo que implica 

el desarrollo de una capacidad que se relaciona con los instrumentos que 

mediatizan la actividad intelectual. 

 

Fundamentación Teórica 

La psicolingüística es la ciencia que estudia los procesos psicológicos 

de comprensión y producción del lenguaje. Los diferentes estudios 

realizados hasta la actualidad colaboraron para entender estos procesos, 

aunque lo hicieron desde posturas extremas.  

Hoy, la psicolingüística reconoce que estas teorías hicieron grandes 

aportes teóricos, por lo cual sin descartarlas por completo, pueden -a 

partir de ellas- formular una nueva explicación de cómo se adquiere el 

lenguaje. Esta concepción afirma que los sujetos adquieren el lenguaje 

por su necesidad de comunicación, pero también a partir de las aptitudes 

humanas para adquirirlo, la interacción con un medio lingüístico y un 

proceso creativo y dinámico, que se encuentra en relación con el 

desarrollo psicoevolutivo de los sujetos. Finalmente, nos pareció 

apropiado señalar los aspectos más relevantes de las teorías 

mencionadas, para conocer cuáles fueron los aportes que se tomaron de 

ellas y de dónde surge esta concepción actual. 

Objetivos de la propuesta  

Objetivo General: 

 Proporcionar la elaboración y aplicación una guía didáctica para 

Docentes y representantes legales que faciliten el proceso de 

enseñanza - aprendizaje mediante las funciones cognitivas en el 

proceso psicolingüístico en los niños de 4 a 5 años para 

favorecer una mejor educación. 
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Objetivo Específico: 

 Incentivar el proceso de estructuración del pensamiento, de la 

imaginación creadora, las formas de expresión personal y de 

comunicación verbal y gráfica mediante la elaboración y 

aplicación una guía didáctica para Docentes y representantes 

legales. 

 

 Describir la capacidad que poseen los niños de 4 a 5 años de 

edad para generar el proceso psicolingüístico. 

 

 Observar los resultados de la actividad docente en la 

consecución del  proceso psicolingüístico.  

 

Importancia 

Las funciones cognoscitivas son esenciales para enfrentarse con éxito 

a las demandas que trae consigo el aprendizaje. Es necesario estimular 

los procesos cognitivos básicos con ejercicios y materiales adecuados a 

las necesidades de los niños con dificultades en el desarrollo evolutivo y 

dificultades en el aprendizaje, para que puedan ser funcionales y ágiles, 

rápidos, y favorecer el aprendizaje escolar y cotidiano social. 

 

 Es necesario estimular y entrenar la memoria, la atención, el 

razonamiento y el control cognitivo para que los niños con dificultades 

puedan afrontar con mayor facilidad los aprendizajes escolares, aprender 

a solucionar un problema no es aprender de memoria la solución de un 

problema, sino aprender a movilizar procesos cognitivos y estrategias 

para encontrar la solución. 

 

 El proceso psicolingüístico estudia los factores que afectan a la 

decodificación, o con otras palabras, las estructuras psicológicas que nos 
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capacitan para entender expresiones, palabras, oraciones, textos, etc. La 

comunicación humana puede considerarse una continua percepción-

comprensión-producción. 

 

Factibilidad 

 El proyecto educativo posee las posibilidades económicas para la 

realización y la implementación de la guía de actividades para niños y 

docentes en conjunto con los representantes legales, así mismo posee la 

aceptación de los representantes y de docentes y directivos del plantel, tal 

como se muestra en las encuestas del capítulo IV. 

 

La primera aborda el estudio de la actividad lingüística, entendiéndola 

como una parte esencial de la acción humana. En 1953, Wittgenstein 

parte de la crítica a la tradición filosófica que concibe la separación entre 

lenguaje y pensamiento, para llegar a decir que el lenguaje se ordena de 

acuerdo con las reglas de uso público y el significado de las palabras 

reside en su uso cultural, regulado y público. Este autor entiende que es 

la cultura o las “formas de vida”-concepto paralelo al de juegos de 

lenguaje las que confieren significado a los enunciados.  

 

 En el proceso de aprendizaje de una lengua, lo que se adquiere son, 

precisamente, esas reglas de uso socialmente marcadas que debemos 

aprenden a usar en diversas situaciones y contextos, que, si bien son 

implícitas y están en el propio uso, ni están por debajo de él ni son 

diferentes a él. Por lo tanto, el lenguaje no es un simple instrumento para 

expresar lo que uno piensa, sino una forma de actividad, regulada y 

pública. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Se presenta una guía didáctica con diversas actividades como son 

ejercicios, juegos, adivinanzas, canciones y otras para estimular la 

cognición y el lenguaje en niños de 4 a 5 años, para que tanto los 

docentes como los padres de familia puedan mejorar el desarrollo 

psicolingüístico en ellos.  Estas actividades podrán  seguirse igual o ser 

adaptadas según las necesidades de los niños. 

 

La guía consta de los siguientes aspectos: 

 

Las actividades  para desarrollo psicolingüístico en los niños son muy 

variadas y  muchas de ellas conocidas por las parvularias  pero no 

siempre son tomadas en serio y peor aún  tomadas en cuenta.  Sin 

embargo algunas han sido modificadas de maneras que nos sean  de 

más utilidad y más dinámicas para el niño y la niña. 

 

En cada una de las actividades se podrá observar que consta de 

objetivo, material y su procedimiento. 

 

Estas actividades serán parte de la estimulación  en los niños del nivel 

inicial ll que nos ayudaran a fomentar el desarrollo cognitivo y del lenguaje 

en los niños de esta institución educativa. 
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Actividad n.- 1 

Ejercicios motores para estimular el lenguaje verbal 

 

Objetivo.- estimular los músculos que interfieren en el aparato fono 

articulador para facilitar la adecuada  pronunciación. 

 

PROCEDIMIENTO  es conveniente realizar estos ejercicios sentándolo al 

niño frente a un espejo. 

Para labios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desviar la comisura de los labios lo más fuerte posible hacia la 

izquierda y luego hacia la derecha. 

 Estirar los labios hacia delante como para hacer la mueca del 

beso. · Ejecutar los movimientos anteriormente indicados, con 

los labios juntos, entreabiertos y abiertos·  

 Desviar , lateralmente , todo lo posible la mandíbula 

manteniendo los labios juntos· Abrir y cerrar los labios cada vez 

más de prisa, manteniendo los dientes juntos. 
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 Oprimir los labios uno con otro, fuertemente. 

 Bajar el labio inferior, apretando bien los dientes. 

 Morder el labio superior y finalmente , morderse los dos al 

mismo tiempo. 

 Hacer una mueca lateral a pesar de que el dedo índice de la 

profesora le oponga resistencia. 

 Colocar los labios como para producir fonemas, empleando 

láminas de los diferentes puntos de articulación de cada fonema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para las mejillas 

 ·Inflar las mejillas, simultáneamente. 

 Inflar las mejillas, alternadamente, pasando por la posición de 

reposo; realizarlo, alternativamente en 4 tiempos de 5 

repeticiones. 

 Inflarlas, alternativamente, sin pasar por la posición de reposo, 

en dos tiempos. 

 Hundir  las mejillas entre las mandíbulas. 

 Inflar las mejillas, a pesar de la oposición de los dedos de la 

profesora. 
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ACTIVIDAD N.- 2 

EJERCITAR LA LENGUA 

 

 

 

 

 

 

Objetivo .aflojar y agilitar la lengua de manera que el niño pueda 

pronunciar mejor los fonemas  o las silabas  que se le complican  

 

MATERIALES.- 

 Plato 

 Leche condensada 

 Azúcar  

 Gusanitos de dulce 

 Manzana 

 Cuerda 

 Cuchara  

 Agua 

 Gotero 
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PROCEDIMIENTO.-  

PREPARACIÓN: MOVIMIENTOS BÁSICOS (LENGUA, LABIOS, 

MANDÍBULAS) esto podemos hacerlo cantando canciones que van a ir 

guiando al niño con su lengua por ejemplo  “la lengua saltarina. 

 Hacer en un plato un "caminito" con leche condensada y que el 

niño lo vaya "limpiando" con la lengua. 

 Manchar distintos puntos alrededor de la boca del niño con 

azúcar, nocilla,... y que el niño se lo quite con la lengua. 

 Coger gusanitos de encima de la mesa, sacando la lengua para 

que se queden pegados en ella. 

 Sin utilizar las manos comer una manzana que se ha colgado 

de una cuerda a la altura de la boca del niño. 

 Juego de la cuchara: llevar algo (una bola de papel, una 

nuez,...) con el mango en la boca y sin utilizar las manos hacia 

una dirección determinada. 

 Beber agua de un plato "como los perritos". 

 Llenar un cuentagotas de zumo e ir tirando gotitas que el niño 

deberá "atrapar" con la lengua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

ACTIVIDAD N.- 3 

SOPLAR 

 

Objetivo: concienciar al niño de su propia respiración para mejorarla 

y dominarla, que adquiera el mecanismo correcto, domine distintos tipos 

de respiración. 

 

PROCEDIMIENTO.- 

 Soplando, empujar una pelotita de ping-pong o una bola de 

papel, un trozo de algodón, etc. Soplar un barquito de papel 

dentro del agua.- Marcar una "portería" en la mesa con dos 

objetos y meter "goles" soplando un objeto determinado.-

Apagar una vela, cada vez a mayor distancia. 

 Abrir la boca imitando bostezos, masticar chicles en distintas 

posiciones (por el lado derecho, por el izquierdo). 

 Soplar velas, alejándolos gradualmente, para graduar la fuerza 

del soplo se le pide que sople lo suficiente para mover la llama 

sin apagarla. 
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ACTIVIDAD N.- 4 

TRABALENGUAS 

 

OBJETIVO.- Mejorar el lenguaje oral y la correcta pronunciación de 

las palabras; por ende; el  proceso comunicativo se ve enriquecido a 

través de estos . Sera importante identificar cual es el fonema o el sonido 

de la letra que debe reforzar y usar los trabalenguas que más la 

contengan. 

 

PROCEDIMIENTO 

Repetir e imitar la forma de pronunciar cada palabra del trabalenguas 

 

 

Tres  tristes tigres 

 

                                            Tres tristes tigres, 

                                            tragaban trigo 

                                            en un trigal,  

                                            en tres tristes trastos, 

                                            tragaban trigo 

                                            tres tristes tigres. 
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                         ¡Compadre, cómpreme un coco! 

                         ¡compadre, coco no compro!, 

                          porque el que poco coco come, 

                          poco coco compra 

                          y como yo poco coco como, 

                          poco coco compro!. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        El gallo Pinto no pinta, 

                        el que pinta es el pintor; 

                        que el gallo Pinto, las pintas, 

                        pinta por pinta, pintó. 
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ACTIVIDAD N.-5 

REPETIR Y MEMORIZAR FRASES 

 

OBJETIVO.- memorizar frases e historias sencillas 

 

MATERIALES.- Opcional preparar tarjetas o láminas con ilustraciones 

de acuerdo a frase que vayamos a utilizar    

 

PROCEDIMIENTO.- JUEGOS PAREADOS  los alumnos repiten 

frases sencillas hechas por el profesor (repetirlas despacio y  “marcando” 

los sonidos difíciles) y las memorizan. 

 

 FRASES PROPUESTAS 

Te quiero te adoro, te invito a los toros. 

Sueño a veces, con muchos peces. 

Por tu culpa, me pusieron una multa. 

Le puse un broche, al volante de mi coche. 

En dos horas, comí un kilo de moras. 
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LUNA, LUNERA 

Luna, lunera, cascabelera 

Dile a Perico que toque el pito  

Luna, lunera, cascabelera 

Debajo de la cama tienes la cena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A LA HORA DE COMER 

 

El que come y canta, un sentido le falta. 

El que come y  se  mece, se tuerce. 

El que come y descansa, le sale la panza.  

El que come y habla le dan con la tabla. 

El que come y molesta, le sale cresta 
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ACTIVIDAD  N.- 6 

CUENTOS EN FORMA DE PICTOGRAMAS 

 

OBJETIVO.-  conocemos que los pictogramas son muy utilizados en 

el proceso de introducción a la lectura pero también podemos utilizarlo 

para fomentar y aumentar el vocabulario de los infantes sobre todo 

estimulamos mucho a que el niño hable para participar del cuento. 

 

 

MATERIALES.-    Cuentos cortos en forma de pictogramas 

                         -   Tarjetas con secuencias del cuento  

 

 

PROCEDIMIENTO.- antes de iniciar el cuento el maestro deberá 

motivar a los niños por ejemplo presentando a los protagonistas del 

cuento, cantando una canción que se relacione al cuento, o un poema 

etc… 

 

 

CUENTO: EL FLAUTISTA MÁGICO 

 

Hace muchos, muchos años, en un pequeño país, la gente vivía feliz, 

 

Hasta que después de una tremendas  

 

Apareció una plaga de                             y la vida se volvió muy triste. 

  

 

Pero un día se presentó en el                     donde vivía el                 un 
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                      Que decía ser capaz de terminar con la   

 

 plaga de                      , y le ofrecieron un                      si lo  

 

 

conseguía. El                   comenzó a tocar una dulce melodía  

 

 

Y todos los                   le seguían, se los llevó hasta la orilla 

 

 

Del                      donde comenzaron a caer y ahogarse. 

 

 

El                volvió a recoger su                    pero el               se 

 

 

Negó a pagar.  El                 se enfureció tanto que salió  

 

 

a la calle y volvió a tocar otra melodía y todos los  

 

 

 le siguieron  y los escondió en una cueva. 

 

 

Los padres acudieron al                      a suplicarle al                que  

 

 

pagara la deuda para recuperar a sus hijos, y así lo hizo, le dio el 
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                    Y al poco tiempo volvió el                  y todos los     

 

  

                    Volvieron con sus padres y desde ese  

 

 

                     momento  todos   vivieron felices  

 

 Y COLORíN COLORADO ESTE CUENTO SE HA TERMINADO 
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ACTIVIDAD N.- 7 

JUGAR A LAS ADIVINANZAS 

OBJETIVO.-  Favorecer en los niños(as) del nivel inicial el desarrollo 

del proceso lógico del pensamiento. 

Estimular el desarrollo del lenguaje oral. 

Enriquecer e incrementar el vocabulario en los niños(as). 

 

MATERIALES.- láminas-tarjetas con ilustraciones de las pistas para 

la respuesta. 

Tarjetas – laminas con dibujos de la respuesta 

 

PROCEDIMIENTO 

Primero será el maestro el que formule las adivinanzas ayudado con 

las ilustraciones, los niños escogerán la respuesta correcta. 

Luego los niños inventarán sus propias adivinanzas y los compañeros 

deberán adivinar. 

Una variable puede ser realizar las adivinanzas con objetos del salón 

mismo. 

 

 

ADIVINANZAS 

 

 

 

 

Por dentro soy carbón 

Por fuera soy madera 

Viajo en tu estuche  

Y me llevas a la escuela  

 

 



110 

                                                            Agua pasa por mi casa  

                                                            Cate por mi corazón.  

                                                            El que no lo adivinara, 

                                                            Será un burro cabezón. 

 

 

 

 

 De colores verderones 

Ojos grandes y saltones, 

Tenemos las patas de atrás 

Muy largas para saltar. 

 

                                                                       Soy un animal pequeño, 

                                                                       Piensa mi nombre un rato, 

                                                                       Porque agregando una “n” 

                                                                       Tendrás mi nombre en el acto 

 

 

 

Con una manguera, 

Casco y escalera 

Apago los fuegos  

Y las hogueras. 
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ACTIVIDAD N.- 8 

CANCIONES 

 

A los niños les resulta más sencillo recordar  las palabras ligadas a un 

ritmo musical, sobre todo porque se divierten.  Y a esta edad solo 

aprenden lo que necesitan,  les gustan o  divierten.  

 

OBJETIVO.-  Enriquecer y diversificar las posibilidades  expresivas 

mediante la utilización de los recursos y medios a su alcance, así como 

apreciar diferentes manifestaciones artísticas de su edad. 

 

El uso de los juegos musicales  anima a los niños a bailar  y a cantar 

con la música.  Este tipo de estímulo afecta a las capacidades perceptivas 

del niño y la niña. 

 

La música es un elemento fundamental, en esta primera etapa es 

bueno aplicarla   ya que  cuando los niños cantan una misma canción hay 

compañerismo apego y cariño entre ellos y eso es muy bueno. 

 

En lo personal puedo  asegurar  que es una técnica muy eficaz a mí 

me ha sido muy útil la recomiendo mucho es divertida  a los niños les 

encanta y sin saber están aprendiendo mucho. 

 

A continuación como ejemplo pondré 3 canciones pero en realidad 

hay muchas  más,  todo es cosa de buscar la canción que se acomode a 

nuestras necesidades. 
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Canción 1 

 

OBJETIVO.- Desarrollo del lenguaje expresivo 

 

MATERIALES.-   Grabadora, cd,   Carteles con los ejemplos de las 

posiciones de la lengua  

 

PROCEDIEMIENTO: El adulto debe realizar frente al niño, los 

movimientos de lengua que indica la canción pedirle que los imite. 

 

Canción la saltarina 

 

 

 

 

 

 

                Yo tengo en mi boca en mi boca una lengua saltarina 

                Que salta que se asoma y saluda a su vecina 

               Salta así (chasquido de lengua) repetir 4 veces 

 

               Mi amiga algunas veces es algo copuchenta 

               Sale de la boca y después comenta 

               Sale así( protruir la lengua) repite 4 veces 

 

                Le gusta visitar a su amiga la nariz, 

                Ella sale y luego sube y conversan de Paris 

               Sale y sube así: (la lengua sale y se eleva) se repite 4 veces 

 

 

               ¡Oye lengua no exageres que me mojas la nariz! 
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                                             CANCIÓN 2 

 

OBJETIVO    -   Que el niño sea capaz de emitir sonidos con su boca 

- Desarrollo  del lenguaje expresivo 

 

MATERIALES.- Grabadora, cd 

 

PROVEDIMIENTO.-  El adulto debe realizar las onomatopeyas que 

indica la canción en el momento que esta dice “imiten…..etc” 

Ya que esto es más difícil conseguir sin la  participación del niño, es 

conveniente poner pausa a la canción esperando que el niño intente 

realizarlo y reforzar con mucho afecto cualquier aproximación a los 

sonidos que este haga. 

 

CANCIÓN  INDIOS Y GALOPES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Ua ua ua ua ua ua ua 

                                  (golpe de la mano sobre la boca 

                                  Emitiendo un sonido como el de los indios) 
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                                   Escuchen esos indios  

                                   Tienen ganas de atacar 

                                   Escuchen como gritan 

                                   Ua au ua ua ua ua ua ua  

                                   Imitan como gritan 

                                   Ua ua ua ua ua ua ua  

 

                                    Los niños a caballo  

                                    Se preparan a enfrentar  

                                    Escuchen su galope 

                                    Tkl tkl tkl tkl tkl tkl tkl  

                                    Escuchen su galope 

                                    Tkl tkl tkl tkl tkl tkl tkl  

                                    Imiten su galope 

                                    Tkl tkl tkl tkl tkl tkl tkl  

 

                                    Los indios se dijeron  

                                    Que latoso que es pelear 

                                    Mejor cantemos juntos 

                                    La la la la la la la  

                                    Mejor catemos juntos  

                                    La la  la la la la la 
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CANCIÓN 3 

 

OBJETIVO.  -     Desarrollo del lenguaje expresivo 

- Que el niño emita los sonidos vocálicos 

 

MATERIALES.- Grabadora, cd 

 

PROCEDIMIENTO.- El adulto debe cantar, en los momentos que se 

escuchan las voces infantiles, para enseñarle al niño lo que se espera de 

él. Ya que  se esta conducta es más difícil de conseguir sin la 

participación activa del niño, se le debe estimular repitiendo muchas 

veces el modelo, poniendo pausa a la música para darle tiempo a que 

emita el sonido, y reforzando con aplausos y afectos cualquier emisión 

que logre el niño. 

 

 

CANCIÓN     A  E   I   O   U 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Yo ya sé decir la  a,  a a  a 

                                      porque me enseñó mamá, a a  a 

                                      canta tú también la a,  a a  a  

                                      como me enseñó mamá: a  a  
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                                      Y yo sé  e e e 

                                      Y yo sé  e e e 

                                      Y yo sé  decir la e e e 

 

                                      Yo ya se decir la i,  i  i  i  

                                      Fácilmente lo aprendí , i  i  i   

                                      Canta tú también la i,  i  i  i 

                                      Te la quiero oír a tí: i  i  

 

                                       Yo ya se decir la u, u  u  u   

                                       Porque me enseñaste tú, u  u  u 

                                       Y ya canto como tú, u  u  u   

 

                                      Canto a  e  i  o   u 

                                      Porque me enseñaste tú , u  u  u   

                                      Y ya canto como tú, u u u  

 

                                      Canto a  e  i  o  u. 

                                      Hazlo  tú, 

                                      Hazlo tú, canta  a  e  i  o  u 

 

                                      Canta: a  e  i  o  u  
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ACTIVIDAD N.- 9 

CONOZCAMOS NUESTROS NOMBRES 

 

OBJETIVO.- asignar nombres  a objetos personas o animales 

pronunciando correctamente.  

 

 

MATERIALES: pelota  

 

Procedimiento. 

 

Sentados en círculo, el primer niño dice su nombre, el segundo dice el 

nombre del primero y el suyo, el tercero dice el nombre del segundo y el 

suyo... 

 

Posteriormente, sentados en la misma posición, un alumno coge una 

pelota y la lanza a un compañero diciendo su nombre. Se repite esta 

actividad con todos los niños de la clase. 
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ACTIVIDAD  N.-10 

CONOZCO A MI FAMILIA 

 

OBJETIVO: conocer y pronunciar correctamente los nombres de sus 

familiares. 

 

MATERIALES 

 Fotografías de la familia. 

PROCEDIMIENTO 

Los niños llevarán a la clase fotografías de sus familiares y se las 

enseñarán a los compañeros diciendo el nombre y el parentesco de cada 

uno de ellos (padre, madre. abuelo, abuela, hermano, hermana, etc). 
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ACTIVIDAD N.- 11 

Asignar nombres a objetos (reales o dibujados). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO.- desarrollar la creatividad al poner nombre a  objetos o 

dibujos creados por ellos.  

 

MATERIALES 

Objetos del aula, láminas de dibujos, láminas de bits... 

 

PROCEDIMIENTO 

 

El profesor muestra objetos de la clase o láminas de dibujos diciendo 

su nombre. Los alumnos deben repetirlo.  

 

Si los alumnos no conocen los dibujos presentados, es necesario 

realizar varias veces esta actividad hasta que la mayoría de los niños los 

diferencien y digan sus nombres correctamente. 

 

Cuando todos los alumnos conozcan los objetos o dibujos, el profesor, 

sin decirlo previamente, preguntará a algún alumno por su nombre. 
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ACTIVIDAD N.- 12 

IDENTIFICO LAS ACCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO.- familiarizarse con las acciones que ellos realizan o las 

personas que están a su alrededor 

 

MATERIALES 

Láminas que representen acciones. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

El profesor muestra láminas donde se pueden ver niños realizando 

diferentes acciones para que los alumnos las identifiquen. 

 

 Prof.: parvularia muestra la lámina de un niño comiendo y 
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pregunta a los alumnos ¿qué está haciendo “Pedro” en este 

dibujo? 

 Alum.: Comer 

 

Se repite la actividad con diferentes acciones: dormir, pintar, leer, 

limpiar, regar las plantas. 

 

También se puede preguntar a los niños qué está haciendo en ese 

momento algún compañero de la clase. 
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ACTIVIDAD N-13 

 

Ordenar  Palabras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Ordenar las palabras  que tengan la  misma categoría 

semántica por medio laminas  

 

MATERIALES 

Lámina del cuerpo humano 

 

PROCEDIMIENTO 

 

El profesor muestra la lámina  y pregunta  

 Prof.: “¿qué es esto?” 
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 Alum.: los niños acuerdan lo que es 

 

 Prof.: ¡Muy bien !.Es  el cuerpo de una persona. Y ahora 

vamos a decir las diferentes partes del cuerpo. ¡ a ver , a ver !  

¿qué es esto que estoy señalando?  

 

 Alum.: ¡La boca! 

 

Se sigue el mismo procedimiento para trabajar las diferentes partes 

del cuerpo. El profesor puede preguntar individualmente a cada niño. Una 

variante de esta actividad es que un alumno señala una parte de su 

cuerpo y otro compañero diga su nombre. 
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EJERCICION.- 14 

 

¡Juego de Vocabulario! 

 

 

 

Objetivo: Aumentar y desarrollar el vocabulario  

 

MATERIALES 

 Lámina de un barco. 

 Dibujos de frutas (pera, uva y sandía). 

 

PROCEDIMIENTO 

 

El profesor muestra la lámina  de un barco y pregunta:  

 Prof.: ¿Qué es esto? 

 

 Alum.: ¡Un barco! 
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 Prof.: ¡Muy bien !.Es  un barco cargado de “fruta”. 

¿Quieren saber que frutas lleva el barco? les voy a 

enseñar unos dibujos y ustedes me tienen  que decir sus 

nombres. El profesor muestra alternativamente las 

láminas de la “Pera”, “Uva” y “Sandía” preguntando su 

nombre a los alumnos. 

 

 Prof.: ¡Muy bien! Y ahora sin ver ningún dibujo vamos a 

decir todas las frutas que conocemos.  

 

Se puede hacer por turnos o al azar pasando una pelota al decir la 

palabra. 

Realizar esta actividad indicando otros campos semánticos: 

 Prof.: “Ha venido un barco cargado de... animales, 

alimentos, juguetes, etc”.  

 

Posteriormente podemos restringir dichos campos semánticos. Por 

ej.: animales que tienen plumas, que viven en el mar, tipos de flores 
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ACTIVIDAD N.- 15 

Decir medios de transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Desarrollar vocabulario  

MATERIALES 

 Lámina de un barco. 

 Opcional: láminas de medios de transporte. 

 

PROCEDIMIENTO 

El profesor muestra la lámina  de un barco y pregunta:  

 Prof.: ¿Qué es esto? 

 Alum.: ¡Un barco! 

 Prof.: ¡Muy bien !.El otro día este barco estaba cargado de 

frutas. Pero ¿solamente se pueden llevar las frutas en un barco? 

 Alum.: ¡No! 

 Prof.: ¡Muy bien! Vamos a decir otros sitios donde se puede 

llevar fruta. 

 

Si esta actividad resulta difícil se puede reforzar utilizando dibujos de 

medios de transporte para que los alumnos los identifiquen. 
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ACTIVIDAD N.- 16 

¡Juego de los grupos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: aprender a  expresarse correctamente  de una manera 

divertida 

Materiales 

 láminas de frutas, animales, juguetes y medios de 

transporte. 

 

Procedimiento 

El profesor reparte al azar láminas de frutas, animales y juguetes. 

Después alternativamente le dice a cada alumno que diga en voz alta el 

dibujo que tiene. Cuando identifiquen correctamente todas las láminas 

pedirá que cada grupo se sitúe en una zona de la clase. 
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ACTIVIDAD N.-17 

JUEGO DEL VEO VEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo.- asociar y relacionar objetos por sus características físicas 

Procedimiento 

 

El profesor enseña a los niños el juego del veo veo. 

 

 Prof.: Veo veo... 

 

 Alum.: ¿Qué ves? 

 

 Prof.: Una cosita de color blanco... 
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 Alum.: Dicen todas las cosas de color blanco 

que hay en la clase. 

 

 

Repetir la actividad con diferentes colores, clasificando objetos por su 

forma, utilidad... 

 

Los alumnos solamente dirán cosas que hay en el aula y que tengan 

la cualidad señalada por el profesor. Posteriormente podrán decir objetos 

que no estén en el aula pero que también cumplan el requisito indicado. 
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ACTIVIDAD  N.-18 

 

ME GUSTA MI CASITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo.- asociar objetos con los lugares de su procedencia   

 

 

MATERIALES 

 Mural con las distintas dependencias de una casa y láminas 

con los objetos más frecuentes en cada una de ellas. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 El profesor muestra el mural de la casa y pregunta:  

 Prof.: ¿Qué es esto? 
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 Alum.: ¡Una casa! 

 

 Prof.: ¡Muy bien !.¿Ustedes saben  qué habitaciones hay en 

una casa? Vamos a nombrar todas las que conocemos. 

 

Alum.: Identifican las distintas habitaciones en el mural; mientras el 

profesor señala cada una de ellas. Además preguntará a los niños las 

actividades que se pueden hacer en cada una de ellas. 

 

Cuando se hayan identificado las distintas habitaciones, el profesor 

enseña dibujos con los objetos más frecuentes que suele haber en cada 

una de ellas. Por ej.: 

 

 Prof.: Muestra el dibujo de un “sofá” y pregunta ¿qué es 

esto? 

 Alum.: Un sofá. 

 Prof.: Llama a un alumno para que pegue el dibujo del sofá 

en la habitación correspondiente. 

 

Repetir el mismo procedimiento con cada dibujo: silla, cama, 

frigorífico, cepillo de dientes, jabón, mesa... 
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ACTIVIDAD N.- 18 

MIRA LO QUE TENGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: asociar  lugares de acuerdo al objeto que observan  

MATERIALES 

 Láminas de dibujos. 

 Material concreto (pan- fruta- libro-etc) 

 

PROCEDIMIENTO 

 

El profesor muestra un dibujo “pan” y pregunta:  

 Prof.: ¿Qué es esto? 

 

 Alum.: ¡Pan! 
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 Prof.: ¡Muy bien !.¿Ustedes  saben  cómo se llama el lugar o 

la tienda donde se vende el pan? 

 

 Alum.: ¡Panadería! 

 

 

Repetir la actividad pidiendo a los alumnos que digan cómo se llaman 

los lugares donde se venden determinados productos:  

 fruta-frutería 

 zapatos-zapatería 

 carne-carnicería 

 pescado-pescadería 

 libros-librería 

 medicinas-botica 

 

Variante: ante distintos tipos de comercios los alumnos dirán los artículos 

que en ellos pueden comprarse.  
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ACTIVIDAD  N.- 19 

ASOCIAR OFICIOS Y ACCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO.-  Verbalizar las diversas actividades que realizan las 

personas según su ocupación. 

MATERIALES 

 

-Laminas  , tarjetas, afiches de oficios y profesiones  

 

PROCEDIMIENTO 

 

El profesor mostrará a los alumnos las tarjetas o afiches  pero esta 

vez mostrará el comercio de estos por ejemplo mostrará 

Lechería – lechero 

Zapatería – zapatero 

Carnicería – carnicero 

Pescadería – pescador 

Frutería – frutero 

Escuela – maestro, alumno 

 

Luego de esto pediremos a los niños donde trabajan sus padres y 

cuál es su oficio  
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ACTIVIDAD N.- 20 

 

ABSURDOS DE CONTENIDOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO.-  encontrar absurdos de contenidos en expresiones 

verbales. 

 

MATERIALES.-  

 

-Ninguno  

 

PROCEDIMIENTO.- 

 

El profesor dice una frase para que los alumnos descubran que error 

de contenido tiene: 

 

Frases propuestas: 

-  Con la silla se barre la casa. 
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- Nos duchamos en la cocina. 

- Se puso los calcetines en las manos. 

- El burro vuela. 

- Duermo en la bañera. 

- Desayuno por la noche. 

- Los bomberos hicieron fuego. 

- Los barrenderos ensucian las calles 
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ACTIVIDAD N.- 21 

 

CONSEJOS DIRIGIDOS A LOS REPRESENTANTES 

 

Todos las actividades anteriores podrán ser realizadas tanto en el 

salón de clases como en la casa, pero es necesario que los 

representantes legales pongan atención a estos consejos y  los pongan 

en práctica  viéndolo de esta manera “el tiempo que le dediques a tus 

hijos  que están  pequeños es una inversión para el futuro”  y te evitara 

problemas de aprendizaje. 

 

OBJETIVO.-  estimular a un correcto uso del lenguaje en los niños y 

niñas. 

MATERIALES.-  

Ninguno 

 

PROCEDIMIENTO.-  he aquí algunas de las actividades que podremos 

hacer en casa con los niños solo necesitamos dedicarles un poquito de 

tiempo. 

 

 Procurar hablar y pronunciar en casa correctamente. Recordando 

que para  nuestros hijos, nosotros somos su mejor ejemplo. 

 Si tiene error en algunos sonidos corregirlos solo una vez en cada 

ocasión por ejemplo: si dice “palatano”, decirle una vez: 

“No…..mírame, se dice así “plátano”, a ver dilo tú. “Si lo dice 

correctamente elógialo, si lo vuelve a hacer mal, no corregirlo. 

 No imitar su lenguaje infantil, sus errores o reírle la gracia de 

pronunciar mal. 

 Evitar los alimentos triturados o biberón a partir de los 3 años.: no 

se fortalecen los órganos de la boca para el habla: paladar, lengua, 

dientes…. 
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 Si observas algún problema  físico (frenillo) comentarlo con el 

pediatra. 

 Estructurar correctamente la frase. Exigirle que él lo haga también. 

 Fomentar preguntas de qué, quién, cómo…. 

 Jugar a decirle una palabra y que diga una frase. Luego con dos  

 Jugar a decirle una frase de 3 o 4 palabras desordenadas y la tiene 

que decir ordenadamente. 

 Jugar a los trabalenguas  

 Si presenta alguna dificultad en el movimiento de la lengua, en el 

soplo, en el control de la respiración o en un sonido en particular 

(por ejemplo en la “R”) pedir orientación al tutor/a. 

 Hacer juegos de discriminación auditiva: Adivinar a qué 

corresponden sonidos (imitar animales, teléfono, dejar caer las 

llaves…). Jugar  a “cazar” sonidos de letras. Por ejemplo, cada vez 

que se oiga el sonido  “RR”  en unas palabras levantamos la mano. 
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Visión 

Estimular y lograr una perfecta pronunciación en el niño y en su 

articulación e palabras y pensamientos para dejar camino fértil para el 

aprendizaje formal y de las frases operacionales. 

 

Misión 

Proporcional a los representantes legales y a los docentes la 

actualización necesaria para lograr un perfecto aprendizaje y retención de 

los mismos a corto plazo y largo plazo de lenguaje 

 

Políticas de la propuesta. 

 Se deben cumplir a cabalidad los ítems de cada uno de los 

propósitos de talleres sin dejar de lado ninguno. 

 Los participantes deben interactuar de forma activa en los 

foros. 

 Los talleres deben ser llevados a cabo en orden. 

 

Aspectos legales 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE 

DERECHOS 

 

Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral 

que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, 

niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su 

desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de 

libertad, dignidad y equidad. 

 

Beneficiario 
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 Los únicos beneficiarios de la propuesta son los niños de la Escuela 

Fiscal Mixta N.- 340 Dr. Alfredo Baquerizo Moreno ubicada en las calles 

Lizardo García y la “A” de la parroquia Letamendi, del cantón Guayaquil 

de la provincia del Guayas. 

 

Impacto social. 

Se logra un desempeño psicológico y cognitivo normal para los niños 

y para sus retos de enseñanza aprendizaje en la Escuela Fiscal Mixta N.- 

340 Dr. Alfredo Baquerizo Moreno ubicada en las calles Lizardo García y 

la “A” de la parroquia Letamendi, del cantón Guayaquil de la provincia del 

Guayas. 

 

Definición de términos 

Comportamental. Desde un punto de vista científico, el lenguaje es un tipo 

de  comportamiento ejecutado por cierto género de organismos. Tal 

conducta es el  proceso de la comunicación (véase en el capítulo 

siguiente el esquema de la  comunicación).  

 

Conducta lingüística. Cuando se analiza el lenguaje como un 

comportamiento, lo primero que destaca es  la libertad de uso. 

 

Funcional. El lenguaje no es una mera suma de signos. Implica la 

comunicación y la interacción social, la expresión emocional, el 

conocimiento de la realidad, la conducta y el pensamiento racional. Todos 

los elementos influyen en la  adquisición del lenguaje.  

 

Lenguaje. Se trata de una actividad simbólica específicamente humana, 

cuando se trata del lenguaje articulado. 

 

Representacional. La representación en el lenguaje se hace a través de 

palabras.  
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UN¡VERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LAEDUCACION

ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PARVULOS

FORMULARIO PARA DIRECTIVOS DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA

Entrevista dirigida a Directivos de la Escuela Fisca! Mixta N.-

1.- ¿Conoce usted la importancia que tienen Ias funciones cognitivas en el

proceso Psicolingüístico?

2.- ¿Le gustaría a usted como autoridad poder contar con una ayuda didáctica
que facilite en los niños el desarrollo del lenguaje?

3.- ¿Facilitaría usted los recursos para que las aulas se equipen

adecuadamente de manera que Ios niños y niñas se incentiven?

4.- ¿Cómo autoridad usted motivaría a su personal docente para que se
prepare en la utilización en la guía?



N.. ALTERNATIVAS

5 MUY DE ACUERDO (M. A.)
4 DE ACUERDO (D. A )
3 TNDTFERENTE (r)
2 EN DESACUERDO (E. D.)
1 MUY DESSACUERDO (M. D)

Por favor consigne su criterio en todos
los ítems.

Revise su cuestionario antes de
entregarlo

La encuesta es anónima

Encuesta Dirigida A Docentes De La Escuela.

N.-
ENCUESTA SOBRE LA IMPORTANCIA
DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE EN
LOS NIÑOS DESDE EL PRE.ESCOLAR

OPCIONES

MA DA I ED MED

¿Considera usted que es importante desarrollar
en los niños y niñas un lenguaje claro desde
temprana edad?.

¿Conoce usted la importancia
que tiene las funciones cognitivas en el desa-
rrollo del lenguaje?

¿Cree usted necesario que los docentes
obtengan una ayuda didáctica para su mejor
desempeño?

¿Ha observado que el representante legaltoma
poca atención en el desarrollo del lenguaje en
los niños fuera del aula?

¿Cree usted que sería provechoso conocer
el origen desde el hogar del problema
psicolingüístico del niño-a?

¿ Ha observado usted un constante aumento de

niños con problemas en su área de desarrollo dr

lenguaje en la jornada diaria dentro de la
escuela?



¿Existen niños con problemas intrafamiliares
que provoque un retraso en et desarrollo
psicolingüístico?

¿Posee e! material completo para el desarrollo
de las habilidades lingüísticas en los niños de
4 a 5 años de edad?

¿Está de acuerdo en que se debe implementar
una guía con ejercicios para su apoyo en el

desarrollo psicolinqüístico?

¿Los representantes legales toman la iniciativa
en las mejoras de la pronunciación de niños y
niñas de 4 a5 años de edad?



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LAEDUCAGION

ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PARVULOS

FORMULARIO PARA DIREGTIVOS DE LA ESCUELA FISGAL MIXTA

Encuesta dirigida a Docentes de la Escuela Fiscal Mixta

OBJETIVOS:

. Detectar y correg¡r a t¡empo cualquier problema en el área de
lenguaje en niños y niñas de 4 - 5 años

. Capacitar al personal docente para desarrollar en los párvulos un

Ienguaje claro y fluido

INSTRUGTIVO:

Lea detenidamente cada una de las preguntas, contesta con mucha
serenidad y responsabilidad.

INFORMACIÓN GENERAL

CONDICIÓN GENERAL

FISCAL

PARTICULAR

F¡SCOMISIONAL

E
E
EE



N.. ALTERNATIVAS

5 MUY DE ACUERDO (M. A.)
4 DE ACUERDO (D. A.)
3 TNDTFERENTE (l)
2 EN DESACUERDO (E. D.)
1 MUY DESSACUERDO (M. D)

Por favor consigne su criterio en todos
los ítems.

Revise su cuestionario antes de
entregarlo

La encuesta es anónima

Encuesta Dirigida A Representantes legales De La Escuela Fiscal

Mixta

N.- ENCUESTA SOBRE LA IMPORTANCIA
DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE EN
LOS NIÑOS DESDE EL PRE.ESCOLAR

OPCIONES

MA DA I ED MED

¿Considera usted que conoce sobre el
desarrollo normal psicolingüístico en los
niños?

¿Considera usted importante el
desarrollo del lenguaje de los niños -as ?

¿Su niño presenta problemas de pronunciación
Y del desarrollo del lenguaje?

¿Observa usted que la maestra hace poco por li

enseñanza del lenguaje en los niños con
problemas psicolinqüísticos?

¿Esta consiente usted que para potenciar el
lenguaje de los niños también deberá ayudarlo
desde la casa por medio de métodos, de cartilla
Y pronunciación?



¿ Cree usted que eltrabajo conjunto entre
docentes y representantes legales mejorará
la efectividad del niño para el desarrollo de las

habilidades lingüísticas

¿Estaría usted de acuerdo en que se elabore
una guía didáctica con estrategias y técnicas
especiales para ayuda del docente y de los
representes ?

¿Sifuera necesario ¿ofrecería usted su ayuda
para desde la casa aportar con la confección o

elaboración de algún material que hiciera falta?

¿Aceptaría usted participar en talleres de
capacitación para aprender el manejo correcto
de esta guía?

¿ Está de acuerdo que se refuerce al aprendi-
za¡e de los niños sin dar cabida a los
consentimientos de pronunciaciones
erróneas para Ia mejora del lenguaje?

¿ Considera que los problemas
psicolingüísticos en los niños pueden
ocasionar problemas de afectividad y
de rendimiento académico en el niño-a?
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LAEDUCACION

ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PARVULOS

FORMULARIO PARA DIRECTIVOS DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA

Entrevista dirigida a Directivos de la Escuela Fiscal Mixta N.-

1.- ¿Conoce usted la importancia que tienen las funciones cognitivas en el

proceso Psicolingüístico?

2.- ¿Le gustaría a usted como autoridad poder contar con una ayuda didáctica

que facilite en los niños el desarrollo del Ienguaje?

3.- ¿Facilitaría usted los recursos para que las aulas se equipen

adecuadamente de manera que los niños y niñas se incentiven?

4.- ¿Cómo autoridad usted motivaría a su personal docente para que se
prepare en la utilización en la guía?



N.- ALTERNAT¡VAS

5 MUY DE ACUERDO (M. A.)
4 DE ACUERDO (D. A.)
3 TNDTFERENTE (r)
2 EN DESACUERDO (E. D.)
1 MUY DESSACUERDO (M. D)

Por favor consigne su criterio en todos
los ítems.

Revise su cuestionario antes de
entregarlo

La encuesta es anónima

Encuesta Dirigida A Docentes De La Escuela

N.-
ENCUESTA SOBRE LA IMPORTANCIA
DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE EN
LOS NIÑOS DESDE EL PRE.ESCOLAR

OPC¡ONES

MA DA I ED MED

¿Considera usted que es importante desarrollar
en Ios niños y niñas un lenguaje claro desde
temprana edad?.

¿Conoce usted la importancia
que tiene las funciones cognitivas en el desa-
rrollo del Ienguaje?

¿Cree usted necesario que los docentes
obtengan una ayuda didáctica para su mejor
desempeño?

¿Ha observado que el representante legaltoma
poca atención en el desarrollo del lenguaje en
los niños fuera del aula?

¿Cree usted que sería provechoso conocer
el origen desde el hogar del problema
psicolingüístico del niño-a?

¿ Ha observado usted un constante aumento de
niños con problemas en su área de desarrollo dr

lenguaje en la jornada diaria dentro de la
escuela?



¿Existen niños con problemas intrafamiliares
que provoque un retraso en el desarrollo
psicolingüístico?

¿Posee el material completo para e! desarrollo
de las habilidades lingüísticas en los niños de
4 a 5 años de edad?

¿Está de acuerdo en que se debe implementar
una guía con ejercicios para su apoyo en el

desarrollo psicolinqüístico?

¿Los representantes legales toman Ia iniciativa
en las mejoras de la pronunciación de niños y
niñas de 4 a5 años de edad?



UNIVERS¡DAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LAEDUCACION

ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PARVULOS

FORMULARIO PARA DIRECTIVOS DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA

Encuesta dirigida a Docentes de la Escuela Fiscal Mixta

OBJETIVOS:

. Detectar y correg¡r a t¡empo cualquier problema en el área de
lenguaje en niños y niñas de 4 - 5 años

. Capacitar al personal docente para desarrollar en Ios párvulos un

lenguaje claro y fluido

INSTRUCTIVO:

Lea detenidamente cada una de Ias preguntas, contesta con mucha

serenidad y responsabilidad.

INFORMACIÓN GENERAL

CONDICIÓN GENERAL

FISCAL

PARTICULAR

FISCOMISIONAL

tI
E
Etl



N.- ALTERNATIVAS

5 MUY DE ACUERDO (M. A.)
4 DE ACUERDO (D. A.)
3 TNDTFERENTE (l)
2 EN DESACUERDO (E D.)
1 MUY DESSACUERDO (M. D)

Por favor consigne su criterio en todos
los ítems.

Revise su cuestionario antes de
entregarlo

La encuesta es anónima

Encuesta Dirigida A Representantes Iegales De La Escuela Fiscal

Mixta

N.- ENGUESTA SOBRE LA IMPORTANCIA
DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE EN
LOS NIÑOS DESDE EL PRE.ESCOLAR

OPCIONES

MA DA I ED MED

¿Considera usted que conoce sobre el
desarrollo normal psicolingüístico en los
niños?

¿Considera usted importante el
desarrollo del lenguaje de los niños -as ?

¿Su niño presenta problemas de pronunciación
Y del desarrollo del Ienguaje?

¿Observa usted que la maestra hace poco por lr

enseñanza del lenguaje en los niños con
problemas psicolinqüísticos?

¿Esta consiente usted que para potenciar el
lenguaje de los niños también deberá ayudarlo
desde la casa por medio de métodos, de cartilla
Y pronunciación?
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Máster.
6r¡ lrtA tl^\, 6Arrfr 

^46?F¡^JILYtA lllr..rf rJl{|ILT WAi, lf\L,
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFíA
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCAC¡ÓN
Ciudad.-

De mi cons¡deración.

-engo a bien informar lo siguiente:

l,¡e la Prof. Parv. González García Sara Esperanza, diseñó y ejecutó el
Droyecto Educativo con el tema Funciones Cognitivas en el proceso

:sicoiingüísiico de ios niños de 4 a 5 años. Eiaboración y aplicación una

;.ría didáctica para docentes y representantes legales.

ii mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas

:or ia suscrita.

-a participante ha ejecutado las diferentes etapas constituyentes del

:'oyecio; por lo expuesto se procede a ia APROBAC¡ÓN dei proyecto,

lcne a vuestra consideración el informe de rigor para los efectos legales

:3rrespondientes.

Jbservaciones:

Atentamente,

PSiC. MITE CÁCERES GINA MSC.

Consultora
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CERTTFICADO DE REYISIÓN DE LA REDACCTÓN Y
oRToGn^q.rÍA,

Yo, Lcda. Nora Ordóñez Anastacio, Certifico que he revisado la redacción y la

ortograffa del contenido del Proyecto Educativo: FUNCIONES COGNITMS EN EL

PROCESO PSICOLINGUíSTICO NÑ IOS NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS. ELABORACIÓN Y
APTICACIÓITI PE UNA GUÍA DIDACTICA PARA DOCENTES Y REPRESENTANTES

LEGALES., elaborado por la Profa. Parv. GONZÁIES GARCIA ESPERANZA con cédula
de ciudadanía 0914390950, previo a la obtención del Título de LICENCIADA EN

CIENCIAS DE III EDUCACIÓN. MENCIÓN: EDUCADORES DE PÁRWLOS.

Para el efecto he procedido a leer y analizar de manera profunda el estilo y Ia forma
del contenido del texto.

o Se denota la pulcritud en la escritura en todas sus paftes.
o Laacentuaciónesprecisa.
o Se. uülizaron los signos de puntuación de manera acertada.
o En todos los ejes temáticos se evita los ücios de dicción.
o Hay concreción y exactitud en las ideas.
o No incurre en errores en la utilización de las letras.
o La aplicación de la sinonimia es correcta.
o Se maneia con conocimiento y precisión la morfosintaxis.
r El lenguaje es pedagógico, académico, sencillo y directo, por lo tanto de fácil

comprensión.

Por lo expuesto, y en uso de mis derechos como especialista en Literatura y
Castellano, recomiendo la VALIDEZ ORTOCnAUCA de su Proyecto Educaüvo preüo
a la obtención del Título de LICENCLADA EN CIENCIAS DE IA EDUCACIÓN.

MENCIóN: EDUCADORES DE PÁRWLOS.

Lcda. ñob/Ordóñez Anastacio
Docente Universitaria
Reg.1006-03-420899

Guayaquil, agosto 2013.


