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RESUMEN 

Esta  investigación se realizó en el Centro Desarrollo Infantil Aurora 

Vallejo Arrieta Ubicada en el km 5  1/2 vía a Daule  del cerro 

Mapasingue detrás de la réplica Aguirre Abad  parroquia Tarqui  de 

la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas nace como  respuesta a 

una necesidad más de  la educación de los niños del inicial De esta 

manera estará enmarcada  dentro de todo el proceso educativo y 

atenderá a las habilidades psicolingüísticas relacionados con el 

adecuado aprendizajes e integración  en los niños, de esta forma se  

trataran  todos los aspectos  que englobe la labor del docente. Es 

necesario destacar que el hogar y la escuela son la base de las 

tareas de aprendizaje.  de acuerdo a las necesidades de cada niño y 

niña por medio de este tema se busca la manera de guiar al docente 

para q pueda impartir sus conocimientos  a cada niño y niña con 

escasas habilidades de aprendizaje integrarlos en la recreación de 

juegos, dinámicas, y permitirles un momento de distracción para que 

puedan sentirse seguros de sí mismo gracias a los diseños y 

ejecución de talleres .Es imprescindible recalcar que por medio de 

este diseño de talleres dirigidos a los docentes y representantes 

legales han dado luces para que se motiven y no vean el aprendizaje 

d las habilidades lingüísticas como una tarea difícil.  El docente debe 

buscar, proporcionar ayuda y ser capaz de comunicarse eficazmente 

con los representantes legales, deben ser comprensivos y 

mostrarse, cooperativos, en cuanto a las responsabilidades.   

Descriptores: 

Habilidades                               Aprendizaje                 Psicolingüística
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INTRODUCCIÓN 

 

La finalidad del presente proyecto investigativo es ayudar al Centro de 

Desarrollo Inicial Aurora Vallejo  Arrieta al dar a conocer sobre las 

habilidades psicolingüísticas en el aprendizaje de niños y niñas de 3 a 4 

años  y la importancia que tiene la elaboración de diseño y ejecución de 

talleres para docentes y representantes legales.  

Por medio de la realización del presente trabajo se pretende dar a 

conocer acerca de la importancia de las habilidades en el proceso de 

aprendizaje de los niños. 

 

Las habilidades constituyen hoy en día una de las prioridades y retos de 

la educación en el contexto de un mundo en constante cambio que 

demanda actualización profesional permanente y en donde es necesario 

desarrollar los conocimientos lógico, crítico y creativo que propicie la 

adquisición y generación de conocimientos 

Este proyecto tratara en detalles lo anteriormente mencionado y para su 

mejor comprensión se lo ha dividido en Cinco capítulos a continuación 

detallados: 

CAPÍTULO I.- Trata sobre el PROBLEMA que motivo la investigación; se 

analiza la situación conflicto, así como las posibles causas que lo 

originaron y las consecuencias que puede tener. La formulación de 

problema se lo realiza en forma de pregunta y luego es evaluado con una 

serie de parámetros. Parte del capítulo es el diseño de los objetivos: 

General y Específico; así como la formulación de las preguntas directrices 

e importancia que tiene este proceso para la comunidad educativa.  

 

CAPÍTULO II.- Lo constituye el MARCO TEÒRICO; los antecedentes o 

trabajos que sobre el tema se han realizado previamente. Forma parte del 

capítulo de Fundamentación Teórica que es el bagaje científico en que se 

sustenta la investigación. Además las fundamentaciones: Filosófica, 
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Psicológica, Pedagógica, Social y Legal que son pilares importantes que 

complementan todo proceso investigativo. 

 

CAPÍTULO III.- En él se encuentra la METODOLOGÌA, que explicara 

cómo se realizara la investigación. Indicara cual es la modalidad del 

proyecto; que tipos de la investigación intervinieron para su mejor 

ejecución; señalara la población de la institución educativa que hizo 

factible el proyecto y de la ella se recogerá la muestra, a la que se 

aplicara los instrumentos para recoger información, entrevista y encuesta. 

Además este capítulo incluye el procedimiento, fuentes para recabar 

información y los criterios para elaborar la propuesta 

 

CAPÍTULO IV.- Abarca el ANALISIS E INTERPRETACIÒN DE LOS 

RESULTADOS que arrojó la entrevista aplicada al Director de la 

Institución y la Encuesta a los Docentes y Representantes Legales, para 

conocer su criterio sobre el tema investigado y las expectativas que 

despertaba la propuesta. Cada una de las preguntas fue representada 

con su respectivo gráfico y análisis. Al final se encuentra un análisis 

general e integral de los resultados, se presentan las conclusiones de la 

investigación y las recomendaciones al centro educativo inicial “Aurora 

Vallejo Arrieta”, al considerar toda la información recabada en el trabajo, 

de campo. Forma parte de este capítulo las repuestas a las preguntas 

directrices.  

 

CAPÍTULO V.- Corresponde a LA PROPUESTA que cuenta con si propia 

estructura y tuvo mucha aceptación; ella constituye una posible alternativa 

de solución al problema que se planteó.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

UBICACIÒN DEL PROBLEMA EN EL CONTEXTO 

El problema a investigarse está ubicado  en  el centro de Educación inicial 

“Aurora Vallejo Arrieta” cuya dirección es en la Cooperativa el Cerro 

Mapasingue Este km 5 ½  vía a Daule detrás de la Unidad Educativa 

Réplica del Colegio Aguirre Abab. La infraestructura es de hormigón 

armado combinado con estructura metálica, últimamente el estado ha 

ayudado a la institución en inmobiliarios para brindar un mejor ambiente y 

fomentar así una educación de calidad. La familia de estos niños y niñas 

son hogares de padres y madres con serios problemas de tipo económica, 

social, cultural, instruccional, que repercute en muchos casos que se 

conviertan en hogares disfuncionales, el nivel de educación  de cada uno 

de los padres es diverso desde el nivel superior hasta padres y madres 

analfabetas, varios de los niños y niñas que asisten a este Centro Inicial 

sus padres están separados  

 En otros casos tanto el padre y la madre o algunos de los dos ha 

inmigrado internamente o externamente fuera del país, otras madres son 

amas de casa,  pequeño comerciantes o comerciantes informales, se 

encuentran madres que son jefe de hogar y que han tenido que asumir 

todos los gastos del hogar y de crianza de sus hijos. Estas características 

familiares en muchos de los casos son los que afecta al desarrollo del 

lenguaje, ya sea desde lo comprensivo o expresivo, la falta de 

comunicación y expresión de intereses y necesidades de los niños hacia 

sus padres repercute en su lenguaje. 

 En el centro de educación inicial Aurora Vallejo Arrieta, se 

observa que los estudiantes de educación inicial 2 de 3 y 4 años según el 
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informe del primer quimestre en el área de expresión oral y escrita 

presentan problemas en el área de lenguaje oral, comprensivo y expresivo 

lo que repercute en su preparación para el proceso de aprendizaje de la 

lecto escritura, mas aun si estas carencias no son reforzadas desde la 

casa, aunque el Centro Inicial desarrolle actividades que aporten a un 

mejoramiento de las habilidades psicolingüísticas, se ven limitadas al no 

ser reforzadas en el hogar. 

SITUACION DE CONFLICTO  

El problema de investigación se presenta en la Unidad Educativa “Aurora 

Vallejo Arrieta en donde se evidencian que algunos de los niños y niñas 

tienen bajas habilidades psicolingüísticas y que no están listos para el 

aprendizaje de la lecto-escritura los datos de los alumnos que cursan el 

primer año de educación básico general deben contar con habilidades 

psicolingüísticas como: lo que en muchos casos de los niños y niñas d la 

Unidad Educativa Aurora Vallejo Arrieta no se evidencian. Las familias de 

los niños y niñas con bajo nivel de desarrollo de habilidades 

psicolingüísticas no cumplen con el roll de desarrollar su lenguaje, de 

fomentar la articulación, la fonética, la sintaxis, la semántica y la 

pragmática. 

Estos aspectos que en buena medida son aprendidas en la familia, es en 

ella donde aprenden a expresarse y a socializar con las demás personas. 

Las dificultades que puede tener una persona para desarrollar el lenguaje 

oral o escrito se manifiesta en la falta de comprensión y la dificultad para 

escuchar, pensar, hablar ,leer, escribir o hacer cálculos como producto de 

la carencia o del limitado desarrollo de las habilidades psicolingüísticas; 

de aquí la importancia de identificar cuál es el nivel de desarrollo de estas 

habilidades; para saber qué es lo que se tiene que complementar al 

trabajo escolar con los niños y niñas con bajo nivel de desarrollo de 

habilidades psicolingüísticas.



 
 

5 
 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Para poder diagnosticar las causas del problema se recoge la información 

del personal docente, autoridades y estudiantes de la Unidad Educativa 

“Aurora Vallejo Arrieta” el análisis permite enlistar lo de mayor impacto. La 

falta de los recursos técnicos como son: Material Didáctico, ejercicios 

lingüísticos y todo lo necesario para estos niños con problemas de 

habilidades psicolingüísticas  puedan desarrollar un buen  aprendizaje y la 

aplicación de una guía ejercicios para el desarrollo de las habilidades 

psicolingüísticas. 

Cuadro # 1  
 

  Elaborado por: Maryorie  Rocio  Chilan Baque 
  Fuente: Centro Educativo Inicial Aurora Vallejo  Arrieta 

 

Causas Consecuencias 

Falta de comunicación 

entre los miembros de la 

familia  

 

Familias que no cumplen con el rol de 

desarrollar su lenguaje oral o escrito 

debido a las dificultades de hablar escribir 

o escuchar. 

Falta de recursos técnicos 

para el desarrollo de las 

habilidades 

psicolingüísticas. 

Esto influye en el niño con problemas al 

desarrollo de sus habilidades orales 

escrita,  gestuales previas a la lecto –

escritura. 

Pedagogía no activa Enseñanza tradicional 

 Carencia de recursos 

técnicos en el salón de 

clases 

Niños con habilidades de expresión 

motoras falta de accesorios   visual  

expresión visual, dejando a un lado la 

comprensión, expresión e integración  

auditiva.  

Desconocimiento de los 

padres sobre los ejercicios 

lingüísticos que puede 

obtener el niño para 

favorecer su lenguaje. 

 

Falta de articulación en el desarrollo del 

de las habilidades psicolingüísticas. 
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DELIMITACIÒN DEL PROBLEMA 

CAMPO: Educación General Básica  

ÀREA: Lenguaje 

ASPECTO: Psicolingüística, psicología, fisiología, sociología. 

TEMA: Habilidades Psicolingüísticas en el aprendizaje los niños y niñas 

de 3 a 4 años Educación Inicial. Diseño y Ejecución de talleres para 

docentes y representantes legales. 

FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 

 ¿Cómo incide las habilidades psicolingüística en el aprendizaje de  niño y 

niñas de tres y cuatro años del Centro Educativo AURORA VALLEJO 

ARRIETA de la ciudad de Guayaquil en el periodo 2014-2015.? 

EVALUACIÒN DEL PROBLEMA 

La evaluación del problema  reúne las siguientes características. 

Evidente:  

DELIMITADO: Se circunscribe el ámbito del Centro Educación Inicial 

Aurora Vallejo Arrieta, de niños y niñas del inicial 2 ubicado en el Cerro de 

Mapasingue cantón Guayaquil de la provincia Guayas. 

CLARO: El problema está escrito de manera clara y precisa. 

ORIGINAL: El problema planteado pertenece a la práctica social en el 

contexto de la Educación Inicial del Centro. Educación Inicial Aurora 

Vallejo Arrieta del cantón Guayaquil. 
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RELEVANTE: la propuesta de diseño y ejecución de talleres para 

docentes y representantes legales en el accionar educativo es de interés 

y de gran utilidad para beneficio de la niñez ecuatoriana. 

FACTIBLE: Es factible por que se cuenta con el apoyo de los directivos 

docente y representantes legales del CENTRO EDUCATIVO INICIAL  

Aurora Vallejo Arrieta la disponibilidad de tiempo y recursos económicos 

de la investigadora.  

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÒN 

GENERAL 

Desarrollar las habilidades psicolingüísticas en el aprendizaje de los niños 

y niñas de 3 a 4 años  mediante el diseño y ejecución de talleres para 

docentes y representantes legales. 

 

OBJETIVOS ESPECÌFICOS 

 

 Fortalecer el desarrollo de las habilidades psicolingüísticas en los 

niños y niñas de 3 a 4 años. 

 

 Motivar a niños y niñas con bajas habilidades psicolingüísticas para 

realizar  actividades que se desarrollan en las áreas de expresión 

oral y escrita. 

 

 Estimular los aprendizajes y enseñanza de las habilidades 

psicolingüísticas en los docentes y representantes legales. 

 

 Diseñar y ejecutar talleres para docente y representantes legales. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÒN 

INDEPENDIENTE 

Habilidades Psicolingüísticas en el aprendizaje de los niños y niñas de 

educación inicial. 

DEPENDIENTE 

Diseño y ejecución de talleres  para docentes y representantes legales. 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES DE LA  INVESTIGACIÒN 

1.- ¿Qué son las Habilidades Psicolingüística? 

2.- ¿Por qué es importante  desarrollar las habilidades Psicolingüísticas 

en niños y niñas de 3 a 4 años en la educación inicial? 

3.- ¿Cuál es la relación entre el desarrollo de las habilidades 

psicolingüísticas  del lenguaje oral? 

4.- ¿Cómo se desarrolla el lenguaje hablado u oral? 

5.- ¿Cómo estimulamos los aprendizajes de las habilidades 

psicolingüísticas en el aula de clase? 

6.- ¿Cuáles son los tipos de destrezas o habilidades lingüísticas? 

7.- ¿Considera importante elaborar talleres de capacitación para docentes 

de representantes legales? 

8- ¿Quiénes deben participar en la recreación educativa inclusiva de los 

niños de 3 a 4años con falta de desarrollo psicolingüístico. 
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JUSTIFICACIÒN E  IMPORTANCIA 

El presente trabajo constituye un diseño y ejecución de talleres para 

docentes y representantes legales en el accionar educativo es de interés 

y de gran utilidad para beneficio de la niñez ecuatoriana. 

Un bajo nivel lingüístico es un gran obstáculo para la evolución 

cognitiva, en los hogares los niños y niñas aprenden el lenguaje oral 

,mediante las diversas técnicas de aprendizaje se lograra una mejor 

captación y comprensión en las diferentes áreas, Con ello se reducirá el 

mal comportamiento de los niños y niñas, obtendremos un buen 

aprovechamiento tanto teórico como practico, logrando de esta manera 

desarrollar en los niños y niñas muchas capacidades intelectuales que 

nos harán desenvolverse en la vida cotidiana. 

También obtendré un entorno lleno de motivación mediante 

actividades lúdicas, garantizar un aprendizaje significativo en el aula de 

clases, además en base a las diversas actividades a realizar se produce 

diferentes emociones y expresiones que conlleven a la comunicación 

entre el niño y el docente y está a la vez puede que se fomente el 

desarrollo de la personalidad de los valores a la adquisición de saberes 

donde interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el conocimiento. 

Se debe  conocer que el desarrollo psicolingüístico han generado 

muchos cambios en la sociedad es por esta razón que es de mucha 

importancia estimular el lenguaje para lograr la aplicación de la misma con 

la práctica diaria y de esta manera enriquecer la capacidad intelectual de 

los niños y niñas con el fin de obtener seres apreciados y estimulados en 

nuestra sociedad. Este proyecto beneficiara a los niños y niñas  del inicial 

2 de Educación básica de la Escuela Aurora Vallejo Arrieta porque a 

través de la propuesta se lograra mejorar la enseñanza de las habilidades 

psicolingüísticas  además los docentes conocerán la importancia de la 
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aplicación de estrategias metodológicas empleadas en la enseñanza del 

lenguaje oral. 

 La psicolingüística plantea que las personas aprendemos a 

comunicarnos  desde dos planos muy importantes de manera oral y 

escrita. En primer lugar, la expresión  escrita representa el más alto nivel 

de aprendizaje lingüístico de manera que la escritura integra expresiones 

y aprendizajes relacionado con la manera de escuchar, hablar y leer 

además de relacionarse con las habilidades psicolingüísticas que permite 

exteriorizar nuestras necesidades o deseos. 
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CAPÍTULO  II 

MARCO TEÒRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

       Revisado los archivos que reposan en la Biblioteca de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y en la Carrera Educadores 

de Párvulos Se encontraron temas similares con diferentes proyecciones 

El proyecto habilidades psicolingüísticas de los niños y  niñas de 3 a 4 

años educación inicial en el centro de educación Inicial Aurora Vallejo 

Arrieta  se observó que algunos estudiantes de educación inicial según el 

informe  

    Se debe destacar que el problema a investigarse en el área de 

expresión oral y escrita presentan problemas de lenguaje oral, 

comprensivo  y expresivo lo que repercute en su preparación para el 

proceso de la lecto-escritura como Propuesta diseño y ejecución de 

talleres para docentes y representantes legales en el nivel inicial de los 

niños y niñas de 3 a 4 años del Centro Educativo Inicial Aurora Vallejo 

Arrieta. 

     En este proyecto se tiene el propósito de ofrecer en forma de 

postulado las dificultades o retraso en el diseño y ejecución de talleres 

para docentes y representantes legales  en niños con problema de 

comprensión y captación, mala articulación de fonemas, realizando 

ejercicios lingüísticos  mediante diversas técnicas de aprendizajes para 

lograr de esta manera desarrollar  en niños y niñas  muchas capacidades 

intelectuales con el fin de obtener seres  apreciados y estimulados en 

nuestra sociedad. Uno de los aspectos esenciales de la educación es 

formar niños y niñas creativas capaces de vivir en el mundo más 

competitivo, en el cual a diario se presentan problemas a los que hay que 

buscar  la solución. Los docentes tienen el deber ineludible de enseñar a 
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los escolares de manera que desarrolle hasta lo máximo las posibilidades 

de un lenguaje fluido verdadero. 

 

 

FUNDAMENTACIÒN TEÒRICA 

 

ORIGEN  HISTORICO DE LA NEUROPSICOLOGÌA DEL LENGUAJE 

 

Frenología y Psicolingüística. 

 

La frenología es el antecedente de la neuropsicología aunque sus 

seguidores planteaban un localizaciónismo la frenología fue introducida 

por Frank Joseph (1758-1828) quien postulaba que el cerebro era el 

órgano de la mente y que las facultades mentales se localizaban en áreas 

específicas de su superficie de tal modo que cualquier exceso o 

deficiencia funcional podía observarse a través del examen de cráneo, la 

afirmación del que cerebro es el órgano de la mente permitió abordar las 

funciones mentales como el estudio de las funciones cerebrales  otra 

aportación consistió en sugerir la localización de funciones concretas en el 

cerebro como el lenguaje , psicolingüística y el cálculo. Los primeros 

estudios de Broca y Wernicke de la historia moderna relativa a la afasia se 

remontan a la descripción realizada por Paul broca en el siglo xx. 

La Psicolingüística es una disciplina que se encarga de estudiar 

cómo se produce y se comprende el lenguaje y por otro lado cómo se 

adquiere y se pierde. La psicolingüística o psicología del lenguaje estudia 

los procesos psicológicos que subyacen al uso y a la adquisición del 

lenguaje. Por lo tanto estudia los aspectos de comprensión, producción 

del habla y su adquisición. 

Se plantea la producción y la comprensión en 2 planos: oral y escrito 

Comprensión: El lector-oyente ha de entender lo que el escritor-hablante 

le quiere decir (transmite) a través de las ondas acústicas (lenguaje oral) 
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forman un continuo; a través de grafismos (lenguaje escrito) aprende a 

distinguir unidades fónicas y así mismo aprende a escribir las palabras 

separadas y a entender que esta forma es permanente. 

Surge en el niño y se desarrolla al compás de la maduración de su 

organismo así como con el contacto con su entorno. 

 Producción del habla y su adquisición 

 El lenguaje las personas en el inicio del habla consiste en una gran 

aparición gradual de sucesos en una secuencia fija, que tienen lugar entre 

el segundo y tercer año de vida. Aunque hay  un paralelismo de la 

adquisición general entre desarrollo del lenguaje y desarrollo de las 

capacidades motoras, el desarrollo del lenguaje es independiente de la 

coordinación motora. Los movimientos precisos de los labios y lengua que 

requiere la emisión del habla están plenamente desarrolladas antes de la 

adquisición del control de dedos y manos .Además, una vez que el niño 

es capaz de pronunciar correctamente unas palabras, sería presumible 

que tuviera la suficiente capacidad motriz como para articular muchas 

más y sin embargo, la expansión del vocabulario continua siendo aún muy 

lenta. 

El desarrollo de las habilidades lingüísticas no es privativo de la 

educación formal algunos datos referentes al progreso de la esfera 

lingüística de los niños. Robles y Martínez, (2009). “Destaca que el 

sector privado ha estado extendido de manera notable su 

participación en la educación preescolar (Pág.15), el cual establece el 

ciclo de obligatoriedad no obstante que la matrícula de las escuelas de 

todas las modalidades d educación preescolar han crecido de manera  

notable como efecto del establecimiento de su obligatoriedad. El instituto 

nacional de evaluación educativa 2006 recomienda que la 

universalización del preescolar requiera ser acompañada de la generación 

de modelos pedagógicos atentos a las características específicas de los 
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distintos grupos sociales en particular de quienes habitan en zonas 

urbanas marginadas, que a la vez aseguren resultado de calidad 

equiparable. Uno de los propósitos fundamentales expresados en el 

programa del preescolar consiste en que los estudiantes comprendan las 

principales funciones del lenguaje escrito y reconozcan algunas 

propiedades del sistema de escritura. 

(Bennett, weigel, & Martin, 2009) “Los hijos de padres 

con un nivel educativo bajos posee un menor 

desarrollo de vocabulario y de habilidades 

lingüísticas en general, los hijos de padres con bajo 

niveles culturales quienes muestran estas 

actividades” (P.16).  

Con escasa o nula frecuencia mermando el desarrollo psicolingüístico de 

sus hijos tales hallazgos has conducido a la implementación de lectura de 

cuentos en los jardines de niños donde las educadoras constituyen el 

agente principal para promover el desarrollo lingüístico del niño en edad 

preescolar 0El niño nace en una etapa histórica determinada y, por lo 

tanto, en un mundo de objetos materiales y espirituales culturalmente 

determinados; es decir, su medio más específico está condicionado por la 

cultura de su medio más cercano, por las condiciones de vida y educación 

en las cuales vive, y se desarrolla, no se trata de un medio abstracto y 

metafísico.  

El medio social no es simplemente una condición externa en el desarrollo 

humano, sino una verdadera fuente para el desarrollo del niño ya que en 

él están contenidos todos los valores y capacidades materiales y 

espirituales de la sociedad donde está viviendo  el niño, él mismo ha de 

hacer suyas en el proceso de su propio desarrollo El medio social no es 

simplemente una condición externa en el desarrollo humano, sino una 

verdadera fuente para el desarrollo del niño ya que en él están contenidos 
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todos los valores y capacidades materiales y espirituales de la sociedad 

donde está viviendo el niño, él mismo ha de hacer suyas en el proceso de 

su propio desarrollo. 

Las habilidades psicolingüísticas estudian cómo se utiliza el 

lenguaje, el uso de nuestros conocimientos, las actividades mentales que 

se ponen en juego al usar las cuatro habilidades básicas. Y la actuación: 

el conjunto de procedimientos por los cuales dicho conocimiento se aplica 

a la comprensión y producción de expresiones lingüísticas. 

 

ENFOQUE COGNITIVO DE LA PSICOLINGÜÍSTICA 

 

La psicología cognitiva se  logra el estudio de la conducta no sólo como: 

Relación entre el estímulo y la respuesta, sino también como un proceso 

mental que se produce entre el estímulo y la respuesta que es inferirle 

mediante técnicas adecuadas. Las habilidades psicolingüísticas 

mencionadas por diferentes investigadores de las áreas del lenguaje y el 

aprendizaje son: 

-        Memoria (semántica, de series, verbal inmediata) 

-        Organización (de conceptos) 

-        Categorización (verbal) 

-        Fluidez Verbal. 

-        Nominación.  

-        Reconocimiento. 

-        Asociación. 

-        Integración. 

Estas habilidades independientemente de si son consideradas como 

precursoras de las habilidades lingüísticas, influencian poderosamente al 

lenguaje y a las habilidades de aprendizaje. 



 
 

16 
 

ESTUDIOS DE LA FUNCIONES COGNITIVAS 

Para la neuropsicología fue la aparición de las técnicas de neuroimagen 

en vivo en los últimos años de la década de 1970 proliferaron de forma 

notable de los estudios los sobre correlatos anatomofuncionales realizado 

mediante scanner o tomografía computarizada (TG) .la utilización de 

mapas de localización cerebral permitiría una mayor precisión en la 

localización de diversas funciones cerebrales: percepción, memoria, 

lenguaje, movimiento complejo, etc. 

HABILIDADES PSICOLINGÜÍSTICAS Y DESARROLLO DEL 

LENGUAJE 

Las corrientes cognitivistas postulan que el lenguaje se deriva del 

desarrollo cognitivo general mientras que teorías interaccionistas prefieren 

adoptar la postura de relaciones recíprocas entre ambos procesos. Estas 

discusiones son permanentes en la literatura especializada aportando 

cada uno de ellos con datos que avalan sus correspondientes posturas. 

Más allá de quien tiene la razón, se ha encontrado frecuentemente que 

menores con trastornos de lenguaje presentan también habilidades 

psicolingüísticas deficitarias. Es así que se han encontrado deficiencias en 

fluidez verbal, habilidades de integración auditiva, memoria secuencial 

auditiva y asociaciones semánticas. 

Es necesario acotar que se han encontrado relaciones directas en 

menores con trastorno de lenguaje y las habilidades de memoria, 

almacenamiento y velocidad de procesamiento de la información verbal. 

 

Las habilidades psicolingüísticas y la  neurolingüística 

La neurolingüística es un campo de investigación interdisciplinario que 

incluye lingüística, neuroanatomía, neurología, neurofisiología, filosofía, 

psicología, psiquiatría, patologías del habla, ciencias computacionales, 
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neurobiología, antropología, química, ciencias cognitivas, inteligencia 

artificial. 

A pesar de que la psicolingüística y la neurolingüística se han 

desarrollado principalmente en el siglo XX, el interés por cómo 

procesamos y representamos el lenguaje es mucho más antiguo. 

CLASES HABILIDADES PSICOLINGÜÍSTICAS 

Atención y concentración 

La atención influencia el tipo y la cantidad de material procesado, de la 

información sensorial e influencia el procesamiento de la misma y frente a 

los demás. El déficit de atención/concentración impide al niño darse 

cuenta de sus errores e influencia a todas las actividades que realiza. 

Seriación 

La actividad de seriación lógica es una de las habilidades psicolingüísticas 

que subyacen a la estructuración sintáctica, es decir, permite al niño 

organizar sus frases y oraciones. 

Clasificación/categorización 

Estos procesos ayudan a la formación del léxico mental del niño, 

facilitando la recuperación y almacenamiento de la información. 

Identificación  

Permite a los niños interpretar o dar significado a lo que se escribe, 

construyendo estructuras mentales internas que se almacenan a nivel 

cognitivo. 

Discriminación 

Permite establecer diferencias entre los estímulos percibidos y participa 

en procesos de integración del lenguaje.  
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MEMORIA SECUENCIAL AUDITIVA 

 Se refiere a la habilidad de repetir correctamente una secuencia de 

símbolos acabada de oír. Se expresa en la habilidad para repetir 

secuencias de palabras, números, indicaciones, órdenes, oraciones y 

recontado de cuentos de menor a mayor complejidad. De esta manera, 

esta habilidad implica almacenar y recordar información auditiva y 

lenguaje en el orden en que se presentan los estímulos. 

Comprensión auditiva 

 Implica sintetizar el significado general del lenguaje que se oye a través 

de la audición, deliberada o accidentalmente, y relacionarlo con 

información conocida en una variedad de situaciones; así, se decodifican 

mensajes verbales de diferente longitud y complejidad. Explica la 

comprensión de instrucciones simples hasta situaciones cotidianas y 

discurso narrativo. 

Comprensión visual  

Se relaciona con la habilidad del niño para captar el significado de 

símbolos visuales (decodificación visual). Dado un dibujo determinado, el 

sujeto debe compararlo con otros y hallar entre ellos el que pertenece a la 

misma categoría, y dar únicamente una respuesta motora indicativa. Esta 

habilidad contribuye al reconocimiento de logos y etiquetas y al proceso 

de lectura global inicial. 

Asociación auditiva  

Se refiere a la aptitud para relacionar conceptos presentados oralmente, 

por medio de oposiciones o analogías verbales. Esta habilidad, además 

de contribuir a la agrupación de objetos, media también en el proceso de 

resolución de problemas, pues en primer lugar, se requiere realizar las 

asociaciones pertinentes para luego poder resolverlos con éxito. 
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Asociación visual  

Se refiere a la aptitud para relacionar símbolos visuales de una forma 

significativa. Su desarrollo contribuye a la ordenación de dibujos, objetos, 

a la búsqueda de semejanzas y al reconocimiento de absurdos visuales. 

Expresión motora (codificación motora)  

Se refiere a la aptitud del niño para expresar sus ideas por medio de 

gestos significativos. Se relaciona con la mímica y expresión gestual, el 

dibujar en el aire u obedecer a quien guía por medio de la observación. 

Exige que el sujeto “mime” la utilización de objetos cuya imagen se le 

muestra como “si tuviese que hacer comprender de qué objeto se trata a 

un observador que no ve la imagen”. 

Expresión verbal 

 Se relaciona con la habilidad del niño para expresar conceptos verbales 

(codificación vocal) y para nominar secuenciada y 

Extensamente palabras pertenecientes al vocabulario activo o de uso 

diario. De esta manera, implica la habilidad para recordar y nominar 

objetos y situaciones presentes, luego de que no están a la vista 

inmediata. Asimismo, se expresa a la destreza para completar historias, 

imaginarse y verbalizar, el juego de roles y la enumeración de lo que se 

ve. 

Integración Visual 

Exige que el sujeto identifique objetos familiares que sólo aparecen 

visibles en parte y que están inmersos en un fondo distractorio. Se trata 

de una tarea compleja por lo que, además de evaluar la atención 

sostenida, constituye una medida de la capacidad de reflexión y de 

perseverancia. 
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Integración auditiva  

Habilidad para completar la palabra cuando se presenta de forma 

parcializada, es decir, para analizar y sintetizar palabras y sílabas. Es una 

función automática que ocurre en diversas situaciones comunicativas 

diarias: al escuchar la radio en ambientes ruidosos, en la conversación de 

dos o tres personas, al escuchar a personas con acento extranjero, etc. 

Se pone de manifiesto en la habilidad de análisis y síntesis silábico, 

mediante la segmentación y el cierre fonológico. 

Memoria secuencial visomotora 

 Se refiere a la habilidad para recordar y reproducir una secuencia de 

estímulos visuales. Participa en el desarrollo de secuencias, ordenación 

de historias, enumeración de lo visto, entre otros. La función visomotora 

está asociada con la capacidad del lenguaje y algunas funciones de la 

inteligencia, como percepción visual, habilidad motora manual, memoria, 

conceptos temporales y espaciales, capacidad de organización o 

representación (Bender, 1975); sin embargo una alteración de la madurez 

vasomotora, no necesariamente tiene que ver con una alteración en el 

nivel intelectual. 

Integración gramatical  

Automatismo auditivo - vocal. Se trata de la aptitud para predecir los 

futuros acontecimientos lingüísticos a partir de la experiencia previa.   

TEORÍA CHOMSKIANA DEL LENGUAJE 

1. Núcleo central de la teoría chomskiana sobre la naturaleza del lenguaje 

Noam Chomsky es lingüista, pero en su teoría del lenguaje tienen cabida 

conceptos e ideas de la psicología cognitiva. 

Internismo: el lenguaje es una propiedad del código genético de la 

especie y un estado de la mente–cerebro de los individuos. Por tanto, 

tiene un carácter más genético que social. 
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Naturalismo metodológico: el lenguaje es, por tanto, un objeto del mundo 

(un sistema biológico, es decir, un órgano que puede y debe ser 

estudiado de la misma manera que se estudian los objetos del mundo por 

parte de las ciencias Naturales. Para Chomsky, el lenguaje debe 

estudiarse de la misma manera que se estudia el corazón. 

Racionalismo chomskiano 

Para Chomsky, la facultad del lenguaje se plantea de la siguiente manera 

(a través de las siguientes preguntas o cuestiones): 

1. En qué consiste el conocimiento lingüístico. 

2. Cómo se adquiere el lenguaje 

3. Cómo se usa el lenguaje 

4. Cómo se materializa el conocimiento de científico en el cerebro y en el 

código genético. 

 

LA FACULTAD DEL LENGUAJE POSEE DOS COMPONENTES: 

El Sistema cognitivo o lengua–interna (L-I): es un mecanismo finito de la 

mente–cerebro de individuos concretos que genera un número infinito de 

expresiones lingüísticas como: 

Interna: estado mente–cerebro 

Individual: propiedad de individuos concretos, no de la comunidad. 

Intencional: mecanismo generativo finito (intensión) y no las infinitas 

expresiones lingüísticas que este genera, Extensión o lengua externa. 

Sistemas de actuación que utilizan las expresiones lingüísticas generadas 

por la lengua interna para: 

La articulación 

La percepción 

La formación de conceptos al referirse a la realidad. 

Sistema cognitivo lingüístico se adquiere: 

Experiencia lingüística 

Expresión lingüística 
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EL INNATISMO CHOMSKIANO 

La teoría del innatismo en Chomsky hace referencia a cómo los 

individuos adquieren su sistema cognitivo lingüístico. Se basa en el 

razonamiento cartesiano que parte de la idea de que en la mente humana 

ya existe algo cuando nace que será el germen del lenguaje. 

Tal elemento innato es la GU que dará lugar a la Lengua, una gramática 

mental que permite, entre otras cosas: 

La formación de oraciones. 

La colocación de elementos en su lugar correcto. 

Por tanto, el primer problema se refiere a la adquisición del lenguaje 

(problema y planteado por Platón). 

Los niños adquieren una lengua interna (un sistema cognitivo 

lingüístico) riquísima y Flexible a partir de una experiencia lingüística 

imperfecta. ¿Cómo es posible? Tal Experiencia, además, puede ser 

incluso limitada y hasta inexistente. La Explicación para Chomsky está en 

que poseen innatamente la Gramática Universal (GU). 

MECANISMO DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE SEGÚN CHOMSKY 

Desde los 4 años el niño posee un vocabulario similar al del adulto. Sin 

embargo más que su capacidad de para adquirir un amplio vocabulario 

más sorprendente la aptitud del niño para asimilar por simple inhibición, 

sin que se le enuncie de un modo formal, una serie de normas, de 

combinaciones complejas, que definen el lenguaje adulto. 

Una complejidad así explica la necesidad de admitir en la 

organización funcional del cerebro, la existencia de un “núcleo fijo” a partir 

del cual se elabora el lenguaje. 

Según Chomsky (1974-2008) la hipótesis según la cual “el niño poseería 

de manera congénita un cierto tipo de conocimiento que le permitirá 
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restringir considerablemente el número de normas gramaticales diferentes 

que habrá de adquirir”. 

LENGUAJE 

Desde un punto de vista más amplio, el lenguaje indica una característica 

común al hombre y a los animales para expresar sus experiencias y 

comunicarlas a otros mediante el uso de símbolos, señales y sonidos 

registrados por los órganos de los sentidos. El ser humano emplea un 

lenguaje complejo que expresa con secuencias sonoras y signos gráficos. 

Los animales, por su parte, se comunican a través de signos sonoros y 

corporales, que aún el hombre no ha podido descifrar, y que en muchos 

casos distan de ser sencillos. 

Muchos de los procesos involucrados son necesarios para el 

adecuado desarrollo del lenguaje, es creciente. También una memoria 

restringida dificulta un adecuado almacenamiento de información, por 

ejemplo, almacenar nuevo vocabulario.  

CLASES DE LENGUAJES 

A. Lenguaje receptivo 

B. Lenguaje expresivo  

A continuación se explica cada una de ellas 

A .Lenguaje receptivo 

Es el área que le permite al niño adquirir el significado y la comprensión 

del lenguaje .aspectos importantes de esta área son:  

Percepción y discriminación auditiva 

Memoria auditiva 

Ejecución de órdenes 
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Seguimiento de instrucciones 

B. Lenguaje expresivo 

En el área de lenguaje que le permite al niño expresarse por medio de 

gestos, señas o palabras. 

El carácter expresivo verbal del lenguaje está determinado por los 

siguientes aspectos. 

 Desarrollo del vocabulario 

 Uso de fases 

 Construcción gramatical de oraciones 

 Ordenamiento lógico y secuencial 

TIPOS DE LENGUAJE 

Lenguaje oral:  

Pronunciación de sonidos vocales articulados que forman palabras para 

expresar las propias ideas o pensamientos. 

Lenguaje corporal: 

Conjunto de señales no verbales, como movimientos corporales, posturas, 

gestos, posiciones espaciales que sirven para expresar distintos estados 

físicos, mentales y emocionales. 

Lenguaje desordenado:  

Defecto del habla caracterizado por un lenguaje rápido, desordenado, 

nervioso y arrítmico, con omisión o transposición de varias letras o 

sílabas. 

Lenguaje explosivo:  
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Lenguaje anómalo que se caracteriza porque la persona hace pausas 

entre las palabras rompiendo el ritmo de la frase. Se observa a veces en 

la esclerosis en placas. 

LENGUAJE, APRENDIZAJE Y HABILIDADES PSICOLINGÜÍSTICAS. 

Queda claro que habilidades como la memoria, la integración auditiva y la 

conciencia fonológica son determinantes en el desarrollo del lenguaje y en 

las posteriores habilidades de aprendizaje. Su deficiencia puede provocar 

trastornos fonológicos en el lenguaje y deficiencias en la adquisición de la 

lectoescritura en el aprendizaje. 

DESAROLLO DEL LENGUAJE 

El lenguaje articulado es la característica más distintiva entre los humanos 

y aproximadamente se denomina alrededor de los cinco o seis años de 

edad en niño y niña. 

LENGUAJE DE LOS NIÑOS DE 0-1AÑO 

Según Habib 1994, existen aspectos indiscutibles que es la fijeza e 

incluso la universalidad la invariación según las culturas de las diferentes 

etapas de la  adquisición del lenguaje durante el primer año de vida el 

niño adquiere en primer lugar la conducta de lalación balbuceo, 

constituida por sonidos no diferenciados. A partir del primer año se 

desarrolla el sistema fonológico el niño puede pronunciar más o menos 

distintamente un número cada vez mayor de palabras                                                                                                          

LENGUAJE DE LOS NIÑOS DE 1-2 AÑOS 

A partir de los dos años de acuerdo  con Habib 1984, la comprensión del 

lenguaje oído es prácticamente completa y se construye el sistema 

morfosintáctico, construcción de frases de dos o tres palabras, cuya 

organización empieza a responder a normas. 
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LENGUAJE DE LOS NIÑOS DE 2-3 AÑOS 

Se caracteriza en gran capacidad de comprensión. Los niños comprenden 

la mayoría de lo que se les dicen aunque no saben pronunciar 

correctamente todas las palabras. 

- Dominar alrededor de 100 a 200 que utilizan sueltas en frases 

cortas 

- Entre los 2 o 3 años se inicia la frase conocida como “explosión del 

vocabulario” que dura hasta los 6 años el niño de 2 a 3 años utiliza 

frases complejas , compuestas por sujeto, verbo y predicado por 

ejemplo : yo tengo hambre a esta edad el niño omite artículos.  

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE DE LOS NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS. 

Las características más relevantes en cuanto desarrollo cognitivo 

psicomotricidad y desarrollo afectivo uno de sus objetivos es conocer 

estas características para un mayor desempeño en nuestra labor 

educativa. 

FUNCIONES DEL LENGUAJE. 

El lenguaje cumple múltiples funciones tanto desde el punto de vista 

individual, en el desarrollo general del individuo, como desde el punto de 

vista colectivo, en lo que se refiere a la integración de las personas en el 

medio social. 

Un trastorno de lenguaje va afectar a quienes lo padecen en las dos 

esferas personal, y social de acuerdo al tipo de déficit y a las posibilidades 

de superarlo o compensarlo. 

Las principales funciones expresivas o emotivas 

Es la que permite al niño expresar sus emociones y pensamientos. 

Cuando un niño no logra expresar sus emociones x medio del lenguaje 

hará a través de la acción y pueden entonces aparecer problemas de 
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conducta o de adaptación social, agresividad, frustración, negativismo. 

Algo similar sucede cuando no puede comunicar sus pensamientos a los 

demás o no entienden lo que él quiere decir y aparecen rabietas, 

supuestos caprichos o conductas de aislamientos. 

Función conativa la adaptación  

Es la que se centra en el otro busca lograr una respuesta del otro. Está 

centrada en el destinatario el que recibe el mensaje que vamos a 

transmitir , con la carga emotiva y psicológica que llevan un déficit de 

comprensión del lenguaje y sus usos hará difícil interpretar esta función, 

generando dificultad en la adaptación social del niño 

Función estructural 

Esta función permite acomodar la información nueva a los saberes 

generando estructuras de pensamiento que posibiliten la rápida 

percepción de la información cuando es requerida. 

En el caso de un trastorno del lenguaje puede suceder que el niño tome 

cierta información y le resulte difícil llegar a ella porque fue   en su 

estructura de memoria. 

TRASTORNOS LINGUISTICOS POR FALTA DE ESTIMULACION 

En el momento del nacimiento ya están presentes la mayoría de neuronas 

del encéfalo adulto mientras que durante el periodo posnatal aumenta de 

forma progresiva la cantidad de conexiones interneuronales. durante los 

primeros años de vida, el proceso de maduración del encéfalo se halla 

sujeto en gran medida a cambios estructurales secundarios a  

Cuando las habilidades psicolingüísticas se muestran deficitarias 

generan una gran diversidad de dificultades en todas las áreas en que 

interviene, es muy importante realizar evaluaciones que exploren más allá 
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de los componentes del lenguaje, para evitar así secuelas en otros 

dominios del conocimiento. 

TRASTORNOS EN EL LENGUAJE ORAL 

Se retrasó del lenguaje a la no aparición del mismo a la edad de que 

normalmente se presenta, así como la permanencia de unos patrones 

lingüísticos. El lenguaje es la capacidad de poder intercambiar 

información más complejas y abstractas 

TRASTORNOS EMOCIONALES Y MOTIVACIONALES. 

El término de trastornos  emocionales incluye una gran gama de 

condiciones que afectan sustancialmente la capacidad de las personas  

para manejar las demandas de la vida diaria. Esta condición puede 

causar dificultades de pensamientos, sentimientos, conducta funcional  y 

relaciones personales. 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

La importancia del fundamento filosófico de la educación se puede 

apreciar mediante la significación de la demostración, entendida como la 

capacidad de asumir conscientemente una posición, explicación o actitud 

sobre la base de comprender y argumentar consecuentemente la misma. 

A partir de ello emerge toda la trascendencia de reconocer y llevar a la 

practica la exigencia de que la enseñanza debe atender El estudio 

filosófico sobre la educación se constituirá en una herramienta a emplear 

por el educador en su actividad cotidiana tanto instructiva como formativa; 

la cual tendrá  así la oportunidad de fundamentarse en el dominio y 

comprensión de rasgos y regularidades la miasma que objetivamente se  

encuentran presente y actuantes en el accionar del sujeto en general y en 

especial en el ámbito educacional, debe al mismo tiempo considerar al 

estudiante como el centro de su actividad,  
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Por lo cual debe hacer el máximo esfuerzo, mediante el uso de 

todo los avances científicos y tecnológicos para que alcance un oportuno 

y pleno desarrollo. El docente ha tomado conciencia de que las actitudes 

funcionales de la vida cotidiana, las sociales , las vocacionales y las 

recreativas, son básicas para el buen desempeño del estudiante con 

escasa habilidad psicolingüística, Al proponer estos fines y objetivos se 

manifiestan la fe en que la educación puede producir cambios 

significativos en los alumnos, cuándo a esto se le agrega la 

concientización de valores  los cuales son parte importante y determinante 

en el proceso enseñanza aprendizaje. 

El docente debe valorar y priorizar el desarrollo y mantenimiento de 

las actitudes funcionales que le permitan al niño tener éxito en la escuela , 

el trabajo y en su comunidad .Los representantes legales constituyen una 

fuente natural y necesaria para ampliar los servicios educativos  al hogar  

y a la comunidad .y poder trabajar con los docentes a fin de brindar a los 

niños la práctica extra que necesitan las aptitudes, e incluso enseñarles 

nuevas aptitudes, ya que al reforzar en el hogar lo aprendido en la 

escuela aumenta su aprendizaje es importante que el docente estimule 

una mayor y más comprometida participación de los representantes 

legales en el proceso educativo del niño donde involucren en la toma de 

decisiones y la puesta en práctica de diseños  de talleres ,ya que los 

representantes legales son aliados poderosos y necesarios para el 

docente . 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Al apreciar la diversidad y ver la diferencia como un elemento que mejora 

el desarrollo personal y social ayuda a enriquecer la cultura y los avances 

de la sociedad siempre y cuando los integrantes disfruten de los mismos 

derechos deberes y oportunidades  
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 (sineiro, Juanatey, Iglesias, & Lodeiro, 2009) dicen 

que se han comprobado que alumnos del 

preescolar identificados como agresivos 

presentan algunas deficiencias en su desarrollo 

lingüístico, en especial en las áreas de recepción 

auditiva y cierre gramatical. (p. 32) 

El aprendizaje y desarrollo influye  en que el niño pueda hacer  ciertas 

cosas o no, por lo que se consideraba que hay requisitos de 

maduración  para poder determinar ciertos logros cognitivos, pero que no 

necesariamente la maduración determine totalmente el desarrollo. No solo 

el desarrollo puede afectar el aprendizaje, sino que el aprendizaje puede 

afectar el desarrollo. Todo depende de las relaciones existentes entre el 

niño y su entorno, la sociedad tiene la obligación de ser un ámbito donde 

los niños puedan desarrollar sus capacidades, donde puedan crecer en 

igualdad de oportunidades, donde sus derechos sean respetados y 

cumplidos donde crezcan rodeados de amor, que como todo niño, 

necesita para cumplir con sus metas (sean grandes o pequeñas) para 

proponerse objetivos de vida y poder, en la medida de sus posibilidades, 

cumplirlos 

 (Marti, 2008) Piaget hace ver que el estudiante 

que aprende depende sobre todo de los 

esquemas que ha construido y de la forma que 

ha construido y de la forma de organizarlos, 

esquema que les sirve de marcos asimiladores 

para adquirir nuevos conocimientos también dan 

la idea de un proceso de aprendizaje solitario y 

espontaneo.( p.9) 

Eduard Martí considera que el estudiante aprende solo y de forma natural 

mediante las acciones que despliega e interacción con los objetos .Es 
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innegable la afirmación de que el aprendizaje es un proceso relativo, lo 

que un estudiante es capaz de aprender depende sobre todo lo que ya 

sabe.   

FUNDAMENTACIÒN  PSICOLÓGICA 

La concepción del desarrollo presentada por Vigotski sobre las funciones 

psíquicas superiores, éstas aparecen dos veces en ese desarrollo cultural 

del niño: Una en el plano social, como función compartida entre dos 

personas (el niño y el otro), como función intrapsicológica y como función 

de un solo individuo, como función intrapsicológica, en un segundo 

momento. Esta transición se logra a través de las características positivas 

del contexto y de la acción de los “otros”, así como también por lo que ya 

posee formado el sujeto como consecuencia de la educación y 

experiencias anteriores 

Esta compleja  relación hace referencia a la categoría “Zona de 

Desarrollo Próximo”, definida por este psicólogo como “la distancia entre 

el nivel real de desarrollo, determinado, por la capacidad de resolver 

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un 

adulto o en colaboración con otro compañero más capaz”. En este análisis 

se puede apreciar el papel mediador y esencial de los maestros en el 

proceso de la enseñanza-aprendizaje y del desarrollo de las habilidades 

infantil. La concepción de Vigotski acerca del desarrollo de las funciones 

psíquicas superiores del hombre, fue el primer intento sistemático de 

reestructuración de la psicología sobre la base de un enfoque histórico 

cultural acerca de la psiquis del hombre. Surgió como una contraposición 

a dos ideas fundamentales; por una parte a las posiciones acerca del 

desarrollo y por otra a las posiciones biologicistas acerca del desarrollo de 

la cultura como un proceso independiente de la historia real de la 

sociedad. 
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El desarrollo de las habilidades psicolingüísticas le permitirán a los 

niños de 3 a 4 años a través de su lenguaje expresar sus sentimientos y 

emociones para desenvolverse en la cotidianidad  de forma segura y 

significativa de igual manera la propuesta de del diseño de y ejecución de 

talleres para padres y representantes legales se constituirán en una 

herramienta pedagógica y didáctica para mejorar y desarrollar el lenguaje 

de los niños. 

FUNDAMENTACIÒN PEDAGÓGICA 

Los niños con escasas habilidades psicolingüísticas requieren de una 

educación súper diferente a las de los demás pero representan un reto 

muy importante para el centro educativo, ya que deberán realizar unos 

cambios fundamentales en la propuesta curricular y en organización para 

su desarrollo. 

Para que el proceso pedagógico se desarrolle en un ambiente 

inclusivo que obvie la discriminación o desigualdad de oportunidades, 

respetando al mismo tiempo las características y habilidades individuales 

de los niños. 

Todas las personas con algún tipo de habilidad deben recibir una 

atención educativa de acuerdo con sus características y singularidades, al 

formar conjunto de modificaciones se debe empezar realizando con la 

metodología y las actividades de enseñanza aprendizaje al currículo 

general de educación. 
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FUNDAMENTACIÒN LEGAL 

CONSTITUCIÒN DE LA REPUBLICA (2008) 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

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 del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

 2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar;  

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 
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prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades 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 padres 

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 el bachillerato o su equivalencia. El Estado y los 

organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos ofrezcan 

servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice también el 

derecho de los progenitores a elegir la educación que más convenga a 

sus hijos y a sus hijas. 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y 

media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para:  

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo; 

 b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración 

de las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la 

cooperación; 
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c) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia 

identidad cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los 

de otros pueblos y culturas; 

 d) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

El Buen Vivir se planifica, no se improvisa. El Buen Vivir es la forma de 

vida que permite la felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y 

ambiental; es armonía, igualdad, equidad y solidaridad. No es buscar la 

opulencia ni el crecimiento económico infinito. 

El Sumak Kawsay fortalece la cohesión social, los valores comunitarios y 

la participación activa de individuos y colectividades en las decisiones 

relevantes para la construcción de su propio destino y felicidad. Se 

fundamenta en la equidad con respeto a la diversidad, cuya realización 

plena no puede exceder los límites de los ecosistemas que la han 

originado. No se trata de volver a un pasado idealizado, sino de encarar 

los problemas de las sociedades contemporáneas con responsabilidad 

histórica. 

PLAN DECENAL DE LA EDUCACIÒN. 

El Plan Decenal de Educación (2006 – 2015) es el resultado de un 

proceso de acuerdos que en el país vienen gestándose desde el primer 

Acuerdo Nacional “Educación Siglo XXI”, en abril de 1992. Busca ser un 

instrumento estratégico de gestión y una guía que da perspectiva a la 

educación para que, sin importar las autoridades ministeriales que se 

encuentren ejerciendo sus cargos, las políticas sean profundizadas. 

Mediante la Consulta Popular de 2006 se ratificó en las urnas la voluntad 

del pueblo ecuatoriano que aprobó los postulados y objetivos del Plan 

Decenal de Educación, priorizando sus políticas para la inversión y de 
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incremento de recursos para la Educación. En este sentido, las políticas 

que propone el Plan Decenal de Educación son las siguientes:  

1. Aumento de 0.5% anual en la participación del Sector Educativo en el 

PIB hasta el año 2012, o hasta alcanzar al menos el 6%, para inversión 

en el sector.  

2. Universalización de la Educación General Básica, para garantizar el 

acceso de nuestros niños y niñas al mundo globalizado. Su objetivo 

principal es brindar educación de calidad con enfoque inclusivo y de 

equidad, respetando las características de pluriculturalidad y 

multilingüismo de los individuos, siendo una de sus principales líneas de 

acción promover una educación que refuerce los rasgos culturales y 

étnicos de los pueblos y nacionalidades del Ecuador.  

3. Universalización de la Educación Inicial, para dotar a los infantes de 

habilidades para el acceso y permanencia en la educación básica. El 

objetivo principal de esta política es brindar educación a niños y niñas 

menores a 5 años garantizando el respeto de sus derechos, su diversidad 

cultural y lingüística, siendo una de sus principales líneas de acción la 

implementación de la educación infantil, familiar, comunitaria e 

intercultural bilingüe. 

 4. Lograr la cobertura de al menos el 75% de la matrícula en el 

Bachillerato, a fin de desarrollar en los jóvenes competencias para la vida 

y el trabajo. Su objetivo es formar jóvenes competentes, con enfoque 

intercultural inclusivo y equitativo para que continúen de manera exitosa la 

instrucción superior. Dentro de sus principales líneas de acción se 

encuentra la construcción, implementación e interculturalización del nuevo 

modelo educativo, con clara articulación con el sistema intercultural 

bilingüe.  

5. Erradicación del analfabetismo y dar educación continua para adultos, 

para garantizar el acceso de todos y todas a la cultura nacional y mundial. 
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Su principal objetivo es permitir el acceso, al menos a la educación 

básica, para quienes tienen algún tipo de rezago educativo, garantizando 

la educación en lengua nativa para los pueblos y nacionalidades del 

Ecuador. 6. Mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de 

escuelas y colegios. 

 7. Mejoramiento de la calidad de la educación, para incidir en el 

desarrollo del país y en el mejoramiento de la calidad de vida de 

ciudadanos y ciudadanas. Como objetivo principal identifica garantizar a 

quienes culminan los ciclos educativos la capacidad adecuada para 

contar con competencias para su desarrollo e inclusión social, 

reconociendo como una de sus líneas de acción la implementación de un 

sistema de rendición de cuentas a todos los actores sociales de la 

educación intercultural bilingüe.  

8. Mejoramiento de la formación, revalorización del rol y el ejercicio 

docente, a través del mejoramiento de la formación inicial y la 

capacitación permanente. Su objetivo principal radica en mejorar la oferta 

educativa a través de docentes capacitados, así como mejorar la calidad 

de vida de los docentes y la percepción de la comunidad frente a su rol, 

identificándose dentro de sus principales líneas de acción. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÌA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN 

En este proyecto de investigación se desglosa las habilidades 

psicolingüísticas en el aprendizaje que se necesita  adoptar para generar 

información exacta e interpretable .Los diseños son estrategias con las 

que se intenta obtener respuestas a preguntas como Contar, Medir 

,Describir, El diseño de la investigación también corresponde a un 

proyecto factible, que permite dar soluciones a los problemas.  

 PROYECTO FACTIBLE 

No solo determinan las variables en una propuesta si no que ejecutan y 

evalúan el impacto de los proyectos. 

Esto quiere decir que donde se habrán  de llevar a cabo las 

intervenciones y la recolección de datos. En el desarrollo de la 

investigación se lo va a ejecutar bajo la modalidad de campo en el Centro 

de Educación  IniciaI ¨ AURORA VALLEJO ARRIETA¨ ubicada en la 

cooperativa el cerro de Mapasingue este km 5 1-2via a Daule del cantón 

Guayaquil provincia del Guayas. 

La metodología  se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento a ella corresponde métodos, técnicas, estrategias, 

actividades. Como herramientas que intervienen en una investigación se 

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

conjunto de mecanismos y procedimientos. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÒN 

Este proyecto es de nivel, exploratoria, descriptiva, y explicativa. 

La Investigación Exploratoria 

Nos permite aproximarnos a fenómenos desconocidos, con el fin de 

aumentar el grado de familiaridad y contribuyen con ideas respecto a la 

forma correcta de abordar una investigación de particular. 

La Investigación Descriptiva 

Es necesaria porque ayuda a conocer el entorno, lo que le permite 

profundizar el conocimiento objetivo del problema para las posibles 

elaboraciones de leyes generales. Las descripciones tienen relación a las 

personas, hechos procesos y relaciones naturales y sociales. 

La Investigación Explicativa 

Nos ayuda a conocer el problema mediante el contacto directo debido a lo 

importante que es lograr una primera aproximación obteniendo 

información es decir de la (observación directa, encuesta, entre otros.) 

La investigación realizada es el presente proyecto será el campo que se 

aplica en el Centro de Educación  Inicia I”AURORA VALLEJO ARRIETA”  

se ha detectado a los estudiantes del primer año de educación básica en  

el área de lenguaje, además se ha observado que existen muchos 

docentes del medio que utilizan técnicas tradicionales para la enseñanza  

del lenguaje que no están acorde con el avance pedagógico que no 

permiten utilizar modernas técnicas por falta de actualización constante. 

Paradigma Cualitativo 

El paradigma cualitativo demuestra las cualidades de la población en 

estudio que en este caso se trata de los directivos ,docente, y padres de 
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familia  del Centro de Educación  IniciaI ¨ AURORA VALLEJO ARRIETA¨ 

ubicada en la cooperativa el cerro de Mapasingue este km 5 1-2via a 

Daule del cantón Guayaquil provincia del Guayas. 

Investigación Bibliográfica 

La investigación bibliográfica se refiere a aquella etapa de la investigación 

científica donde se explora que se ha escrito en la comunidad científica 

donde se explora que se ha escrito en la comunidad científica sobre un 

determinado tema o problema donde hay que consultarlo y cómo hacerlo. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Población. 

(vara, 2008) La población es el conjunto de todos 
los individuos, objetos, personas, eventos, 
situaciones, etc. En los que se desea investigar 
algunas propiedades. La población es el 
conjunto de individuos que tiene una o más 
propiedades en común, se encuentran en un 
espacio o territorio y varían en el transcurso del 
tiempo. (p.2) 

 

Es el conjunto de personas con el que se trabajó, que consta de 

directivos, docentes y  representantes legales del Centro de Educación  

IniciaI “AURORA VALLEJO ARRIETA. 

CUADRO#2. Población 

N° ESTRATOS POBLACION 

1 Directivos 1 

2 Docentes 12 

3 
Representantes 

Legales 
250 

 Total 263 

        Fuente: Centro de Educación  IniciaI”AURORA VALLEJO ARRIETA 
        Elaborado: Maryorie Chilán Baque 
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Muestra 

 (Bolaños, 2009) Es la actividad por la cual se 
toman ciertas muestras de una población de 
elementos de los cuales vamos a tomar ciertos 
criterios de decisión, el muestreo es importante 
porque a través de él podemos hacer análisis de 
situaciones de una empresa o de algún campo de 
la sociedad. (P.60) 

 

La muestra es una activad con propósito que se toma en cuenta ciertos 

criterio para así podemos analizar la situación o problema Para cumplir 

esta característica la inclusión de sujetos en la muestra debe seguir una 

técnica de muestreo. 

            CUADRO#3  Muestra 

N° ESTRATOS FRECUENCIA 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 9 

3 Representantes 

Legales 

14 

 TOTAL 24 

       Fuente: Centro de Educación  IniciaI”AURORA VALLEJO ARRIETA” 
      Elaborado: Maryorie Chilán Baque 
 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Los instrumentos de investigación serán la observación y la encuesta. 

 

OBSERVACIÓN 

Se considera como una etapa del método científico que posee un campo 

especifico de actuación unas técnicas apropiadas de control para lograr el 

máximo grado posible de objetividad en el conocimiento de la realidad. 
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 (Heinemann, 2009)La observación científica es la 

captación previamente planeada y el registro 

controlado de datos con una determinada 

finalidad para la investigación, mediante la 

percepción visual o acústica de un 

acontecimiento. El término observación no se 

refiere, pues, a las formas de percepción sino a 

las técnicas de captación sistemática, controlada 

y estructurada de los aspectos de un 

acontecimiento que son relevantes para el tema 

de estudio y para las suposiciones teóricas en 

que este se basa. (P.135) 

 

ENCUESTA 

Es una técnica fundamental usada para obtener información específica de 

un fenómeno de estudio,  requiere información de un grupo significativo 

de personas acerca de los problemas en estudio para luego, mediante un 

análisis de tipo cuantitativo, sacar las conclusiones que se correspondan 

con los datos recogidos 

Procedimiento de la Investigación. 

 Identificación del problema. 

 Planteamiento del tema de estudio. 

 Observación directa. 

 Diseño del proyecto. 

 Elaboración del marco teórico. 

 Investigación internet. 

 Selección de instrumentos de recolección de datos. 

 Diseño del cuestionario de la encuesta. 

 Selección de población y muestra. 

 Investigación de campo. 
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 Aplicación de los instrumentos. 

 Análisis de datos estadísticos. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

Recolección de Información.  

Se aplicaron las encuestas, para recolectar la información exacta, como 

ejemplo de las actividades realizadas en la investigación. La recopilación 

de datos fue una de las técnicas aplicadas para realizar la investigación 

científica y de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

44 
 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADO 

Para la ejecución de este proyecto se elaboró un cuestionario de 

preguntas que fueron estructuradas mediante la técnica de la encuesta, 

se plantean así los resultados de una investigación de campo. Una vez 

elaborado este instrumento se aplica a 1directivo y 9 docentes y 10 

representantes legales de niños de 3 a 5años de edad del centro  

Educativo inicial “Aurora Vallejo Arrieta”, que es la población que se 

considera para esta investigación y de la cual se establece la citada 

investigación. 

 

Este instrumento de investigación recopila información que sólo se usará 

para investigación de este proyecto, la misma que servirá para codificar 

resultados y tabular los datos con los que se obtuvo los porcentajes 

correspondientes. Con estos resultados se elaboran los cuadros  y se 

grafican los datos para luego realizar el análisis respectivo. 

 

Este análisis de investigación es parte del estudio de la recolección de los 

resultados con el planteamiento del problema, las interrogantes y los 

instrumentos de recolección de datos. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

45 
 

Encuesta Dirigida A Los Docente Y Directivo Del Centro Educativo  inicial  

 “Aurora Vallejo Arrieta” 

1.- ¿Es importante conocer lo que son las habilidades 
psicolingüísticas en los niños? 
 
Cuadro # 4   

Alternativas Frecuencias % 

Muy acuerdo 8 80 

De acuerdo  2 20 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a Docente y Directivo Del Centro Educativo inicial  
“Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado: Maryorie Chilán Baque 
 
Gráfico # 1  

 
Fuente: Encuesta a Docente y Directivo Del Centro  Educativo  inicial  
Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado: Maryorie Chilán Baque 
 
Análisis  
Los resultados de las encuesta demuestra que un 80% de los 
encuestadores están muy  de acuerdo de conocer que son las habilidades 
psicolingüísticas en niños. 

Es importante porque así conoceremos hasta que tipo de habilidades 
pueden desarrollar los niños. 

 

80% 

20% 

Muy acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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2.- ¿considera que la poca estimulación de las habilidades 
psicolingüísticas hace que el lenguaje de los niños no se desarrolle? 

Cuadro #5    
 

Alternativas Frecuencias % 

Muy acuerdo 7 70 

De acuerdo  3 30 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a Docente y Directivo Del Centro Educativo inicial  
“Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado: Maryorie Chilán Baque 
 
Gráfico # 2  

 

Fuente: Encuesta a Docente y Directivo Del Centro Educativo Inicial  
“Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado: Maryorie Chilán Baque 
  
Análisis  
Los resultados de las encuesta demuestra que un 70% de los 
encuestadores están muy  de acuerdo en que se considera que la poca 
estimulación de las habilidades psicolingüísticas hace que el lenguaje de 
los niños no se desarrolle. 

 

Es considerable porque en el niño hay que estimular sus habilidades 
psicomotrices. Para así obtener una buena habilidad. 
 
 
 

70% 

30% 
Muy acuerdo
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Indiferente

En desacuerdo
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3.- ¿Cree usted que la capacitación a los docentes ayudara en el 
desarrollo del lenguaje de los niños? 
 
Cuadro # 6  
 

Alternativas  Frecuencias % 

Muy acuerdo 9 90 

De acuerdo  1 10 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a Docente y Directivos del Centro Educativo Inicial 
 “Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado: Maryorie Chilàn Baque 
 
 Gráfico #3   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a Docente y Directivo Del Centro Educativo Inicial  
“Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado: Maryorie Chilán Baque 
 
Análisis  
Los resultados de las encuesta demuestra que un 90% de los 
encuestadores están muy  de acuerdo que la capacitación a los docentes 
ayudara en el desarrollo del lenguaje de los niños. 

 
Todo docente debe capacitarse para ayudar al niño en su desarrollo 
psicolingüístico. 
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Indiferente
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4.- ¿considera que en su institución educativa es necesario que haya 
material didáctico para que los niños desarrollen su lenguaje? 
 
Cuadro #7   
 

Alternativas Frecuencias % 

Muy acuerdo 8 80 

De acuerdo  2 20 

Indiferente 0 10 

En desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a Docente y Directivo Del Centro Educativo  Inicial  
“Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado: Maryorie Chilán Baque 
 
 Gráfico #4   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a Docente y Directivo Del Centro Educativo Inicial  
 “Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado: Maryorie Chilán Baque 
 
Análisis  
Los resultados de las encuesta demuestra que un 80% de los 
encuestadores considera que en su institución educativa es necesario que 
haya material didáctico para que los niños desarrollen su lenguaje 

 

Es necesario porque gracias al material didáctico el niño aprende a 
observar e identificar. 
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5.- ¿considera usted que si un niño no habla en la edad promedio 
puede tener algún retraso de lengua? 

Cuadro #8   

Alternativas Frecuencias % 

Muy acuerdo 7 70 

De acuerdo  3 30 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a Docente y Directivo Del Centro  Educativo Inicial  
“Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado: Maryorie Chilán Baque 
 
Gráfico #5   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a Docente y Directivo Del Centro  Educativo Inicial 
 “Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado: Maryorie Chilán Baque 
 
Análisis :Los resultados de las encuesta demuestra que un 70% de los 
encuestadores consideran que si un niño no habla en la edad promedio 
puede tener algún retraso de lengua 
 
El importante observar al niño y darse cuenta si tiene algún retraso del 
habla para buscar una ayuda profesional.    
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30% 
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De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

6.- ¿Cree que la familia juega un papel importante en el desarrollo del 
lenguaje? 
 
Cuadro #9   
 

Alternativas Frecuencias % 

Muy acuerdo  7 70 

De acuerdo  3 30 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a Docente y Directivo Del Centro Educativo Inicial  
“Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado: Maryorie Chilán Baque 
 
 Gráfico #6   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a Docente y Directivo Del Centro Educativo Inicial   
“Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado: Maryorie Chilán Baque 
 
Análisis: Los resultados de las encuesta demuestra que un 70% de los 
encuestadores están muy acuerdo que la familia juega un papel 
importante en el desarrollo del lenguaje. 
 
Las precisas orientaciones de los padres para estimular el desarrollo del 
lenguaje de sus hijos e hijas desde las edades más tempranas de manera 
oportuna, consciente y planificada 
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7.- ¿Considera que las actividades lúdicas ayudan a desarrollar en 
lenguaje en los niños de educación inicial? 
 
Cuadro #10   
 

Alternativas Frecuencias % 

Muy acuerdo 7 70 

De acuerdo  2 20 

Indiferente 1 10 

En desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a Docente y Directivo Del Centro Educativo Inicial 
 “Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado: Maryorie Chilán Baque 
 
 Gráfico #7   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a Docente y Directivo Del Centro Educativo Inicial  
“Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado: Maryorie Chilán Baque 
 
 
Análisis  
Los resultados de las encuesta demuestra que un 70% están muy 
acuerdo que las actividades lúdicas ayudan a desarrollar en lenguaje en 
los niños de educación inicia 

Las actividades si ayudan a que el niño desarrolle su lenguaje ya que 
relacionan el juego con la educación. 
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8.- ¿le gustaría asistir a capacitaciones para conocer estrategias de 
desarrollo de habilidades lingüísticas? 

Cuadro #11   

Alternativas Frecuencias % 

Muy acuerdo 8 80 

De acuerdo  2 20 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a Docente y Directivo Del Centro Educativo Inicial 
 “Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado: Maryorie Chilán Baque 
 
 Gráfico #8   

 
Fuente: Encuesta a Docente y Directivo Del Centro Educativo Inicial 
 “Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado: Maryorie Chilán Baque 
 
Análisis  
Los resultados de las encuesta demuestra que un 80% están muy 
acuerdo que les gustaría asistir a capacitaciones para conocer estrategias 
de desarrollo de habilidades lingüísticas. 

 

Recibir o realizar capacitaciones sobre el desarrollo del lenguaje es 
importante porque así sabremos si nuestros sufren algún problema de 
esto. 
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9.- ¿Cree que si los niños desarrollan habilidades lingüísticas 
mejoraran sus procesos de comunicación? 

Cuadro #12   

Alternativas Frecuencias % 

Muy acuerdo 7 70 

De acuerdo  3 30 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a Docente y Directivo Del Centro Educativo Inicial  
“Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado: Maryorie Chilán Baque 
 
Gráfico #4   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a Docente y Directivo Del Centro Educativo Inicial  
“Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado: Maryorie Chilán Baque 
 
Análisis  
Los resultados de la encuesta demuestra que un 70% de los 
encuestadores Creen que si los niños desarrollan habilidades lingüísticas 
mejoraran sus procesos de comunicación. 

 
Claro que mejoraran no solo su comunicación si no también aprenderán 
nuevas palabras. 
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10.- ¿Considera que la sobreprotección incide en el desarrollo de las 
habilidades lingüísticas de los niños de educación inicial? 
 
Cuadro #13   
 

Alternativas Frecuencias % 

Muy acuerdo 6 60 

De acuerdo  3 30 

Indiferente 1 1 

En desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a Docente y Directivo Del Centro Educativo Inicial  
“Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado: Maryorie Chilán Baque 
 
 Gráfico #10   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a Docente y Directivo Del Centro Educativo inicial  
“Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado: Maryorie Chilán Baque 
 
Análisis  
Los resultados de las encuesta demuestra que un 60% de los 
encuestadores  Consideran que la sobreprotección incide en el desarrollo 
de las habilidades lingüísticas de los niños de educación inicial. 

La sobreprotección que los padres mantiene sobre sus hijos puede ser el 
causante de que el niño no tenga un buen desenvolvimiento de palabras. 
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Encuesta Dirigida A Los Representante Legales Del Centro de 
Desarrollo infantil “Aurora Vallejo Arrieta” 

11.- ¿Es importante conocer lo que son las habilidades psicolingüísticas en 
sus hijos? 
 
Cuadro #14    
 

Alternativas Frecuencias % 

Muy acuerdo 8 80 

De acuerdo  2 20 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales Del Centro Educativo  inicial 
 “Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado: Maryorie Chilán Baque 
 
 Gráfico #11   

 
Fuente: Encuesta a Representantes legales Del Centro Educativo Inicial 
 “Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado: Maryorie Chilán Baque 
 
Análisis  
Los resultados de las encuesta demuestra que un 80% de los encuestadores 
están de acuerdo que es importante conocer que son las habilidades 
psicolingüísticas en sus hijos. 

 

Es importante porque así conoceremos hasta que tipo de habilidades pueden 
desarrollar nuestros hijos en su entorno. 

 

 

80% 

20% 

Muy acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



 
 

56 
 

12.- ¿considera que la poca estimulación de las habilidades 
psicolingüísticas hace que el lenguaje de sus hijos no se desarrollen? 

Cuadro #15    

Alternativas Frecuencias % 

Muy acuerdo 7 70 

De acuerdo  3 30 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a representantes legales Del Centro Educativo Inicial  
“Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado: Maryorie Chilán Baque 
 
Gráfico # 12  

 

Fuente: Encuesta a Representantes legales Del Centro Educativo Inicial  
“Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado: Maryorie Chilán Baque 
  
Análisis  
Los resultados de las encuesta demuestra que un 70% de los encuestadores 
están muy  de acuerdo en que se considera que la poca estimulación de las 
habilidades psicolingüísticas hace que el lenguaje de los niños no se desarrolle. 

 

 

La estimulación psicolingüística es importante para que cada niño tenga 
habilidades psicomotrices 
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13.- ¿Cree usted que la capacitación a los docentes ayudara en el 
desarrollo del lenguaje de sus hijos? 

Cuadro # 16  

Alternativas  Frecuencias % 

Muy acuerdo 9 90 

De acuerdo  1 10 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales  del Centro Educativo Inicial  
“Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado: Maryorie Chilán Baque 
 
 Gráfico #13   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a Representantes legales Del Centro Educativo inicial 
 “Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado: Maryorie Chilán Baque 
 
 
Análisis  
Los resultados de las encuesta demuestra que un 90% de los encuestadores 
están muy  de acuerdo que la capacitación a los docentes ayudara en el 
desarrollo del lenguaje de los niños. 

 
 
 
 
La capacitación en los docentes ayudaría mucho para que tengan más 
conocimientos acerca del tema y puedan tratarlo si el caso lo amerita. 
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14.- ¿considera que en su institución educativa es necesario que haya 
material didáctico para que sus hijos desarrollen su lenguaje? 
 
Cuadro #17   

Alternativas Frecuencias % 

Muy acuerdo 8 80 

De acuerdo  1 10 

Indiferente 1 10 

En desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales  Centro Educativo inicial  
“Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado: Maryorie Chilán Baque 
 
 Gráfico #14   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales Del Centro Educativo Inicial 
 “Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado: Maryorie Chilán Baque 
 
Análisis  
Los resultados de las encuesta demuestra que un 80% de los encuestadores 
considera que en su institución educativa es necesario que haya material 
didáctico para que los niños desarrollen su lenguaje. 

 

Toda institución debería tener algún material didáctico para que el niño se 
sienta más emocionado de realizar alguna actividad 
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15.- ¿considera usted que si su hijo no habla en la edad promedio puede 
tener algún retraso en el  lengua? 

Cuadro #18   

Alternativas Frecuencias % 

Muy acuerdo 9 90 

De acuerdo  1 10 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a Representante legal Del Centro “Educativo  inicial  
Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado: Maryorie Chilán Baque 
 
Gráfico #15   

 
 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales  Del Centro  Educativo Inicial 
 “Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado: Maryorie Chilán Baque 
 
Análisis Los resultados de las encuesta demuestra que un 90% de los 
encuestadores consideran que si un niño no habla en la edad promedio puede 
tener algún retraso de lengua. 

 

Cada niño es diferente algunos tardan en decir algunas palabras pero otros 
realmente sufren de algún retraso. 
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16.- ¿Cree que la familia juega un papel importante en el desarrollo del 
lenguaje? 
 
Cuadro #19   

Alternativas Frecuencias % 

Muy acuerdo 7 70 

De acuerdo 2 20 

Indiferente 1 10 

En desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a Representante legal Del Centro Educativo Inicial  
“Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado: Maryorie Chilán Baque 
  
Gráfico #16   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales del Centro Educativo Inicial  
“Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado: Maryorie Chilán Baque 
 
Análisis  
Los resultados de las encuesta demuestra que un 70% de los encuestadores 
están muy acuerdo que la familia juega un papel importante en el desarrollo del 
lenguaje. 

 

La familia es el primer lugar donde se le enseña el desarrollo del habla al 
niño por lo que claro que juega un papel importante. 
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17.- ¿Considera que las actividades lúdicas ayudan a desarrollar en 
lenguaje en sus hijos de educación inicial? 
 
Cuadro #20   

Alternativas Frecuencias % 

Muy acuerdo 6 60 

De acuerdo  3 30 

Indiferente 1 10 

En desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales Del Centro Educativo  inicial  
“Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado: Maryorie Chilán Baque 
 
 Gráfico #17   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales Del Centro Educativo Inicial  
“Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado: Maryorie Chilán Baque 
 
 
Análisis  
Los resultados de las encuesta demuestra que un 60% están muy acuerdo que 
las actividades lúdicas ayudan a desarrollar en lenguaje en los niños de 
educación inicial 

 

Con las actividades los niños se motivaran más y entenderán mejor lo que se les 
quiere dar a conocer. 
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18.- ¿le gustaría asistir a capacitaciones para conocer estrategias de 
desarrollo de habilidades lingüísticas? 
Cuadro #21   

Alternativas Frecuencias % 

Muy acuerdo 8 80 

De acuerdo  2 20 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales Del Centro  Educativo  inicial  
 “Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado: Maryorie Chilán Baque 
 
 Gráfico #18   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales Del Centro Educativo Inicial  
“Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado: Maryorie Chilán Baque 
 
Análisis  
Los resultados de las encuesta demuestra que un 80% están muy acuerdo que 
les gustaría asistir a capacitaciones para conocer estrategias de desarrollo de 
habilidades lingüísticas. 

 

Las capacitaciones serían muy buenas para tener mayor conocimiento del 

tema a relacionarse. 
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19.- ¿Cree que si los niños desarrollan habilidades lingüísticas mejoraran 
sus procesos de comunicación? 

Cuadro #22   

Alternativas Frecuencias % 
Muy acuerdo 8 80 

De acuerdo  2 20 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a Representantes Legales Del Centro Educativo Inicial  

“Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado: Maryorie Chilán Baque 
 
Gráfico #19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales del Centro Educativo Inicial  
 “Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado: Maryorie Chilán Baque 
 
Análisis  
Los resultados de la encuesta demuestra que un 80% de los encuestadores 
Creen que si los niños desarrollan habilidades lingüísticas mejoraran sus 
procesos de comunicación. 

 

Con las habilidades psicolingüísticas ellos no solo mejoraran si no que 

tendrán una mejor comunicación. 
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20.- ¿Considera que la sobreprotección incide en el desarrollo de las 
habilidades lingüísticas de los niños de educación inicial? 

Cuadro #23   
 

Alternativas Frecuencias % 

Muy acuerdo 7 70 

De acuerdo  2 20 

Indiferente 1 1 

En desacuerdo 0 0 

TOTAL 10 100% 

 
Fuente: Encuesta a Representantes Legales Del Centro Educativo Inicial 
 “Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado: Maryorie Chilán Baque 
 
 Gráfico #20   
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a Representantes legales Del Centro Educativo inicial 
 “Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado: Maryorie Chilán Baque 
 
Análisis  
Los resultados de las encuesta demuestra que un 70% de los encuestadores  
Consideran que la sobreprotección incide en el desarrollo de las habilidades 
lingüísticas de los niños de educación inicial. 

La sobreprotección en los niños incide mucho porque entre mas sobreprotegido 

este el niño mas es su falta de habilidades del lenguaje. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 Las Autoridades y personal Docente consideran la importancia de 

realizar un taller en el centro educativo infantil “Aurora Vallejo Arrieta” para 

un buen desarrollo de habilidades psicolingüísticas en el aprendizaje de 

los niños y niñas de 3 a 4 años de edad. 

 

 También están de acuerdo los docentes en establecer metodología 

de enseñanza para  que los niños vallan aprendiendo y conociendo 

acerca de la importancia de las habilidades lúdicas, corporales, lógicas y 

mentales 

 

 Este grupo de encuestados están conscientes sobre la importancia 

de las habilidades que deben de tener los niños de la etapa escolar es 

decir si un niño  no va expresa sus destrezas y habilidades en el 

aprendizaje. 

 

 También consideran los docentes que una de las causas del bajo 

rendimiento escolar de los estudiantes es por la falta de comunicación de 

los padres hacia sus hijos. 

 

 Considera que los talleres dados en la institución son de gran 

importancia, siempre y cuando los niños realicen las actividades 

lingüísticas. 

La familia debe tener una actitud activa y participativa en el proceso 

de aprendizaje, más allá de las aportaciones puntuales de información 

sobre los hijos, en la medida que lo requieran los maestros: esto es, 

trabajar conjuntamente en la orientación de la persona en orden a un 

proyecto común de educación. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÒN 

    

1.-¿Qué son las habilidades psicolingüísticas? 

Estudia los aspectos de comprensión, producción del habla y  su 

adquisición. 

 

2.-¿Por qué es importante desarrollar las habilidades 

Psicolingüísticas en niños y niñas de 3 a 4 años en la educación inicial? 

Es importante porque a través del juego desarrollamos su lenguaje  oral y 

escrito.  

 

3.- ¿Cuál es la relación entre el desarrollo de las habilidades 

psicolingüísticas  del lenguaje oral? 

La diferencia entre habilidades es que son procesos que interactúan o 

sirven de base para el desarrollo de lenguaje y para la consolidación de 

los procesos de aprendizaje cuando estas habilidades se muestras 

deficitarias generan una gran diversidad de dificultades en todas las áreas 

en que interviene ya sea en el lenguaje oral, corporal, comprensivo. 

4.- ¿Cómo se desarrolla el lenguaje hablado u oral? 

El lenguaje hablado se da como resultado de un proceso de imitación y 

maduración a través de la riqueza de estímulos que existen en el 

ambiente, la adquisición del lenguaje se concibe como el desarrollo de la 

capacidad de comunicarse verbal y lingüísticamente. 

5.- ¿Cómo estimulamos los aprendizajes de las habilidades 

psicolingüísticas en la aula de clase? 

Estimulamos los aprendizajes de las habilidades por medio de juegos, del 

habla, desarrollando construcciones de frase mediante la presentación de 

imágenes sucesivas ,para que vallan integrando una frase cada vez mas 
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compleja que puede facilitarse con la utilización de preguntas ejemplo 

quien es, como es, que hace, donde y como esta.  

6.- ¿Cuáles son los tipos de destrezas o habilidades lingüísticas? 

Las principales destrezas o habilidades lingüísticas  son cuatro: escuchar, 

hablar, leer y escribir. 

7.-¿considera importante elaborar talleres de capacitación para 

docentes de representantes legales? 

Es importante porque ayuda a niños y niñas a desarrollar sus destrezas, 

habilidades motrices, su expresión corporal y su desarrollo de lenguaje. 

8.- ¿Quiénes deben participar en la recreación educativa inclusiva de 

los niños de 3 a 4años con falta de desarrollo psicolingüístico? 

Los que deben participar en la recreación educativa inclusiva son los 

padres ya que ellos son la fuente principal de enseñanza. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Una vez finalizado el proceso de triangulación e interpretado los 

rasgos que complementan las categorías se procederá a concretar por 

medio de dos secciones los aprendizajes más significativos. Estas 

secciones serán las de conclusiones y recomendaciones. 

 

CONCLUSIONES 

 

El  docente no  crea experiencia  para que se de la comunicación, pesar 

de su pobre desarrollo lingüístico, siempre buscan como comunicarse 

entre ellos. 

 

Los niños tienen una capacidad baja para interactuar. Estas interacciones 

son las que permiten el desarrollo en su lenguaje, el docente propicia 

actividades. 

 

No se han desarrollado habilidades psicolingüísticas en los niños, solo 

son receptores del aprendizaje. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Las siguientes recomendaciones van dirigidas a las universidades 

estatales, y docentes  

 

A las universidades estatales. 

 

Es importante que las universidades estatales revisen las descripciones 

curriculares en las que basan algunos cursos, ya que se tiene 

desconocimiento de sustentos teóricos necesarios para fortalecer nuestra 

enseñanza y aprendizaje. 
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Propiciar por parte de las universidades trabajos relacionados con la 

importancia de estimular el desarrollo del lenguaje a nivel de preescolar, 

con el propósito de comprender cierta población desfavorecida social y 

culturalmente. 

 

Es necesario que hacer en los preescolares, para generar mayores 

espacios y los resultados finales sean positivos y enriquecidos por medio 

de la estimulación del lenguaje oral. 

  

Es pertinente incorporar la propuesta para mejorar la calidad de 

enseñanza de los docentes. 
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TERMINOS RELEVANTES 

APRENDIZAJE: 

 Es el proceso a través del cual se adquiere o modifican habilidades, 

destrezas conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, 

la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este 

proceso puede ser analizado de distintas perspectivas, por l que existen 

distintas teorías de aprendizaje. El aprendizaje es una d las funciones 

mentales en humanos animales y sistemas artificiales. 

METODOLOGÌA:  

Hace referencia al conjunto de procedimientos racionales utilizados para 

alcanzar una gama de objetivos que rigen en una investigación científica , 

una exposición doctrinal o tareas que requieran habilidades 

conocimientos o cuidados específicos. Alternativamente puede definirse la 

metodología como el estudio o elección de un método pertinente para un 

determinado objetivo. 

LENGUAJE: 

Capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y 

sentimientos por medio de la palabra. 

COMUNICACIÓN: 

La palabra deriva del latín communicare, que significa “compartir algo, 

poner en común”. Por lo tanto, la comunicación es un fenómeno inherente 

a la relación que los seres vivos mantienen cuando se encuentran en 

grupo. A través de la comunicación, las personas o animales obtienen 

información respecto a su entorno y pueden compartirla con el resto. 

HABILIDADES: 

La habilidad supone una aptitud por parte del individuo para ejecutar una 

tarea, actividad o acción específica. Se relaciona con la capacidad, 
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aunque ésta solamente entendida como una posibilidad del ser humano 

(habilidad y capacidad no se relacionan si hablamos por ejemplo de 

capacidad de almacenamiento en una computadora). Existen diferentes 

tipologías de habilidades, como las intelectuales o las físicas. 

NEUSICOLOGIA: 

Parte de la psicología que estudia las relaciones entre las funciones 

superiores y las estructuras cerebrales 

PSICOLINGUISTICA: 

La psicolingüística es una rama de la psicología interesada en cómo la 

especie humana adquiere y utiliza el lenguaje. Para ello estudia los 

factores psicológicos y neurológicos que capacitan a los humanos para la 

adquisición y deterioro del mismo, uso, comprensión, producción del 

lenguaje y sus funciones cognitivas y comunicativas 

PRELECTURA 

La pre lectura es un método de estudio, también se le conoce como 

lectura exploratoria, y se supone que el método completo también incluye 

la lectura de comprensión y la ampliación de vocabulario. 

DESARROLLO COGNITIVO 

Es una teoría completa sobre la naturaleza y el desarrollo de la 

inteligencia humana en  la infancia del individuo juega un papel vital y 

activo con el crecimiento de la inteligencia, y que el niño aprende a través 

de hacer y explorar activamente 

MORFOSINTAXIS 

La morfosintaxis es una parte de la lingüística que estudia, 

concretamente, el conjunto de las reglas y los elementos que hacen de la 

oración un elemento con sentido y falta de ambigüedad 
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COMPRENSIÒN 

La comprensión lectora es la capacidad para entender lo que se lee, tanto 

en referencia al significado de las palabras que forman un texto, como con 

respecto a la comprensión global del texto mismo 

DESARROLLO 

Crecimiento intelectual del individuo adquirido por el ejercicio mental del 

aprendizaje de la enseñanza empírica 

INTEGRACIÒN 

Como un proceso que pretende unificar las educaciones ordinaria y 

especial con el objetivo de ofrecer un conjunto de servicios a todos los 

niños, en base a sus necesidades de aprendizaje. 

TRASTORNO 

Alteración en el funcionamiento de un organismo o de una parte de él o 

en el equilibrio psíquico o mental de una persona. 

LINGÜÍSTICA 

(Término que deriva del vocablo francés linguistique) nombra a aquello 

que pertenece o está relacionado con el lenguaje. Esta palabra también 

permite hacer mención a la ciencia que tiene a la lengua como objeto de 

estudio. 

APRENDIZAJE HOLISTICO 

Es una filosofía educacional y forma constructivista basada en la premisa 

de que toda persona encuentra su identidad, y el significado y sentido de 

su vida, a través de nexos con la comunidad, el mundo natural, y los 

valores humanos tales como la compasión y la paz. Se trata de una 

educación completa e integradora, que busca despertar una devoción 

intrínseca por la vida y la pasión por el aprendizaje. 
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LÙDICO 

Se refiere a todos aquello propio o relativo al juego, a la diversión, es 

decir, un juego de mesa, una salida con amigos a un parque de 

diversiones son todas actividades lúdicas. 

DIDÀCTICO 

La Didáctica es aquella rama dentro de la Pedagogía que se especializa 

en las técnicas y métodos de enseñanza destinados a plasmar las pautas 

de las teorías pedagógicas. Per se es una disciplina científico pedagógica 

cuyo foco de interés resultan ser todos los elementos y procesos que 

intervienen en el proceso de aprendizaje de una persona. 

CAPACIDAD 

Se denomina capacidad al conjunto de recursos y aptitudes que tiene un 

individuo para desempeñar una determinada tarea. En este sentido, esta 

noción se vincula con la de educación, siendo esta última un proceso de 

incorporación de nuevas herramientas para desenvolverse en el mundo. 

El término capacidad también puede hacer referencia a posibilidades 

positivas de cualquier elemento. 

ATENCION/ CONCENTRACIÒN 

La atención influencia el tipo y la cantidad de material procesado, de la 

información sensorial e influencia el procesamiento de la misma y frente a 

las demás.  
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CAPITULO V 

LA PROPUESTA 

TITULO:  

 

Habilidades psicolingüísticas en el aprendizaje de niños y niñas de 3 a 4 

años de educación inicial. Diseño y ejecución de talleres para docentes y 

representantes legales 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Es necesario capacitar a los maestros sobre  como el niño se 

apropia de los conocimientos que cree convenientes para su aprendizaje 

.en  el que adopta actitudes positivas y negativas, como resultado de la 

experiencia producto de las diferentes dificultades  que tiene el niño con 

su convivir .Las dificultades de habilidades psicolingüísticas constituye  un 

serio y difícil problema para tanto como docente y representantes legales 

mediante los diferentes  diseños y ejecución de talleres se ha logrado una 

mejor habilidad psicolingüística en el aprendizaje de los niños y niñas.   

Con ello se reducirá  la dificultad de la expresión lingüística de los niños y 

niñas y obtendremos un buen desenvolvimiento en el lenguaje tanto oral 

como escrito logrando de esta manera desarrollar sus habilidades 

psicolingüísticas en el proceso de enseñanza y aprendizaje   

                         

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar las habilidades psicolingüísticas en el aprendizaje de los niños 

y niñas de 3 a 4 años  mediante el diseño y ejecución de talleres para 

docentes y representantes legales. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Fortalecer el desarrollo de las habilidades psicolingüísticas en los 

niños y niñas de 3 a 4 años. 

 Motivar a niños y niñas con bajas habilidades psicolingüísticas para 

realizar  actividades que se desarrollan en las áreas de expresión 

oral y escrita. 

 

Estimular los aprendizajes y enseñanza de las habilidades 

psicolingüísticas en los docentes y representantes legales. 

 

IMPORTANCIA 

 

El presente trabajo constituye un diseño y ejecución de talleres para 

docentes y representantes legales en el accionar educativo es de interés 

y de gran utilidad para beneficio de la niñez ecuatoriana. 

Un bajo nivel lingüístico es un gran obstáculo para la evolución cognitiva, 

en los hogares los niños y niñas aprenden el lenguaje oral ,mediante las 

diversas técnicas de aprendizaje se lograra una mejor captación y 

comprensión en las diferentes áreas, Con ello se reducirá el mal 

comportamiento de los niños y niñas, obtendremos un buen 

aprovechamiento tanto teórico como practico, logrando de esta manera 

desarrollar en los niños y niñas muchas capacidades intelectuales que 

nos harán desenvolverse en la vida cotidiana.  
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICO 

 

Este proyecto será aplicado en el Centro de  Desarrollo Infantil “Aurora 

Vallejo Arrieta” Ubicado en la parroquia Tarqui, sector Mapasingue, norte 

de la ciudad de Guayaquil, provincia de Guayas en el año lectivo 2014 – 

2015  

País: Ecuador  

Provincia: Guayas  

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Tarqui 

Sector: Norte 

Dirección: Cerro de Mapasingue 

Condición Social: Publica 

Características de la institución: de cemento  

Características del sector:  

La Institución educativa está ubicada en una zona urbana 

Característica de la Institución:  

Su  infraestructura es amplia cuenta con espacio necesario para el 

desarrollo integrar de los niños. La comunidad educativa está integrada 

por persona  de clase media 

.Características de la comunidad:  

Los representa legales y niños que acuden a esta institución son 

personas que viven cerca de la Institución. 
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Croquis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factibilidad 

Para llevar a cabo este presente proyecto educativo tiene factibilidad 

porque cuenta con el apoyo de las autoridades principales de la 

Institución educativa, además de los docente y representante legales, 

dispone también la elaboración y ejecución de un taller para docente  y 

para  los representantes legales necesario para dar a conocer a la 

comunidad educativa acerca de las habilidades psicolingüísticas en el 

aprendizaje. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta de talleres se ejecutara en base a las actividades las 

mismas que tiene como finalidad promover las habilidades 

psicolingüísticas en el aprendizaje de los niños y niñas de 3 a 4 años. 

Los talleres se ejecutaran con la finalidad de favorecer la calidad de vida 

en los estudiantes. 

 

Dentro de las estrategias y actividades utilizadas en ese contexto 

tenemos: 

 Recursos 

 Actividades 

 Aspectos legales, Filosófico, sociológicos, pedagógicos. 

 Misión  

 Visión 

 Políticas  

 Beneficiarios 
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Diseño y Ejecución 

De  Talleres para el Centro de Desarrollo Infantil 

Aurora Vallejo Arrieta  
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TALLERES PARA DOCENTES Y REPRESENTANTES LEGALES 

 

 
Taller 

 
Objetivo  

 

 
Procedimiento 

 
Actividad 

 
Recursos 

#1 
Ejercici

os 
vocálico

s 
 

 Vocalizar 
rimas y 
juegos para 
mejorar la 
comunicación
. 

Realizar juegos 
de palabras, 
integrándose en 
grupos  

Realizar 
ejercicios 
lingüísticos 
como: casa, 
cama ,sopa 
,teta,rio 

Pelote y 
recursos 
humanos 

 
#2 

Activida
des 

lúdica 

Permite 
satisfacer las 
necesidades 
de juego y 
creación en 
los niños y 
adultos 

Integrar niños y 
niñas formando 
grupos y realizar 
juegos 

Realizar 
movimientos 
corporales y 
lúdicos 

Cd, 
grabadora 
recurso 
humano 

#3 
Aprend

er a 
categori

zar y 
analizar 

Desarrollo de 
la lógica  y 
atención 

Diseñar laminas 
diferentes 
categorías para 
trabajar y 
clasificar las 
partes del juicio 
lógico dl niño 

Nombrar 
objetos de 
una 
categoría 
especifica 

Realizar 
cartillas 
Con 
imágenes s 

#4 
colecció

n de 
objetos 

Desarrollar 
los sentidos y 
percibir el 
espacio 

Los niños 
estimularan su 
percepción 
auditiva al 
momento de 
escuchar una 
orden  

Realizar el 
juego de 
colección  

Objetos y 
su entorno 

#5 
aprende

r a 
memori

zar 

Desarrollar la 
memoria 
lógica 

Memorizar 
palabras 
dictadas para 
luego repetirlas 

Observar y 
memorizar 
palabras 

Laminas 
del objeto q 
va a 
memorizar 

#6 
 

receptar 
ordenes 

Mantener la 
atención e 
identificar 
cualidades 
propias 
característica
s propias   

Cumplir y 
describir 
características  

Juego del 
rey 

Recursos 
humanos  
cartas 
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TALLER # 1 

“RUEDA LA PELOTA CON LA LETRA” 

 

OBJETIVO   

Estimular las habilidades del lenguaje y facilidad de expresión en niños y 

niñas  

Materiales 

 pelota 

Procedimiento 

Dividir en dos grupos de niños y lanzar la pelota a uno de los niños el cual 

debe hacerle circular de mano en mano. En un momento dado hacer 

sonar un pitazo, al instante se detiene la pelota el niño que quedo con ella 

debe decir diez  cosas que comience por la letra que indique ,por ejemplo 

la  m, la p………….. 

La pelota continúa su avance de mano en mano hasta que acabe de 

nombrar las diez cosas. 
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Al niño que queda nuevamente con la pelota, le indicara con que letra 

debe nombrar diez cosas más .Comenzar de nuevo a circular la  pelota y 

a relacionar objetos,  así  sucesivamente hasta que alguien se equivoque 

y cumpla su penitencia 

Variantes 

Para variar el juego se debe de seguir con el mismo círculo. El primer niño 

dice: Amo a mi amada con la M, porque  es mama o cualquier adjetivo 

que empiece con la letra  M, y  así sucesivamente. 

Quien no conteste en ocho segundos debe de salir. 
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TALLER # 2 

“APRENDER A CATEGORIZAR Y ANALIZAR” 

 

Objetivo: 

Desarrollar la lógica y la atención  en los niños. 

Desarrollo: 

Se debe nombre 4 o 5 objetos de una categoría especifica  por ejemplo: 

tenedor, cuchara, taza, plato. Preguntar al niño en que categoría 

pertenecen estos objetos: todos son utensilios. Mesa, silla, sofá 

almohada, son muebles. Pueden ser cualquier tipo de categorías por 

ejemplo: animales, pájaro, insectos, medios de transportes, instrumentos 

musicales. 

Después pídale al niño encontrar entre las palabras que usted dijo una 

que no corresponde a la categoría, por ejemplo: pino, álamo, clavel, roble, 

sauce. Insectos: moscas, araña, conejo, hormiga, escarabajo. Diseñar 

láminas de las diferentes categorías para clasificar y trabajar la parte del 

juicio lógico del niño. 
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Taller #3 

“APRENDER A MEMORIZAR” 

 

Objetivo: 

Desarrollar la memoria lógica de los niños que presentan 

Desarrollo: 

Pedirle al niño memorizar diez palabras distintas. Por ejemplo: lluvia, 

alegría, cielo, letra, tienda, áfrica, cuchara, viaje, música. 

Pronuncie estas palabras con un intervalo de un segundo entre cada 

palabra. Pedirle al niño decir las palabras que se acuerda. Normalmente 

los niños recuerdan entre 3 o 5 palabras. 

Ahora debe de memorizar las mismas palabras y usar la memoria lógica. 

Pídale al niño pintar un dibujo chico asociado a cada palabra. Por 

ejemplo: para la palabra lluvia pueden ser gotas o un paraguas, para la 

palabra “alegría” puede ser una sonrisa, para la palabra abuela los lentes. 

Ahora pídale al niño recordar todas las palabras. En este caso el niño va a 

recordar 10 palabras. 
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Taller# 4 

“COLECCIÓN” 

 

Objetivos: 

Desarrollar los sentidos, y percibir el espacio. 

Material: 

 Zapatilla Deportivas 

 Vendas para los ojos 

Desarrollo: 

Un grupo de niños distribuirá por el espacio las zapatillas deportivas, y el 

otro con los ojos vendados y gracias a las indicaciones verbales de los 

otros tendrá que encontrarlas. Después se cambia de roles. Gana el 

equipo que lo consiga en el menor tiempo posible. 
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TALLER# 5 

“EL QUE LO DIGA, LO ENCUENTRE O LO LEA PRIMERO” 

 

Objetivo: 

Estimular la adquisición de nuevo vocabulario y agilidad mental en los 

niños. 

Desarrollo: 

Cuando el niño aprenda a conocer las letras y los números y vayan de 

paseo en bicicleta o en automóvil, pide que identifique en el camino los 

que conozca. El hermano grande puede ayudarle en el juego le da el visto 

bueno. El niño debe empezar con la A y encontrarla en un aviso, en una 

señal del camino, en el nombre de un almacén o de una calle. Luego 

siguen con la B hasta terminar el alfabeto. 

Variante: 

El juego se lo podrá variar con números, se debe hallar d cero a nueve en 

las placas de los automóviles. Y si ya sabe leer, que encuentre palabras 

sencillas como lápiz, mesa, casa. 
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TALLER #6 

“EL CORREO DEL REY” 

 

Objetivos: 

Mantener la atención e identificar cualidades o características propias y de 

los compañeros. 

Material: 

 CD y grabadoras 

Desarrollo: 

Todos deben de sentarse en círculo, y debe de quedar el rey en el centro. 

Este dirá : el correo del rey trae cartas para todos aquellos que…” decir 

características que puedan cumplir algunos de los jugadores. Los que 

cumplan se levantan y cambian de sitio. El rey aprovecha para sentarse. 
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FUNDAMENTACIÒN  LEGAL 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

FUNDAMENTACIÒN  FILOSOFÌCA 

La importancia del fundamento filosófico de la educación se puede 

apreciar mediante la significación de la demostración, entendida como la 

capacidad de asumir conscientemente una posición, explicación o actitud 

El docente debe valorar y priorizar el desarrollo y mantenimiento de las 

actitudes funcionales que le permitan al niño tener éxito en la escuela , el 

trabajo y en su comunidad .Los representantes legales constituyen una 

fuente natural y necesaria para ampliar los servicios educativos  al hogar  

y a la comunidad . 
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FUNDAMENTACIÒN SOCIOLÒGICA 

El aprendizaje y desarrollo influye  en que el niño pueda hacer  ciertas 

cosas o no, por lo que se consideraba que hay requisitos de 

maduración  para poder determinar ciertos logros cognitivos, pero que no 

necesariamente la maduración determine totalmente el desarrollo. No solo 

el desarrollo puede afectar el aprendizaje, sino que el aprendizaje puede 

afectar el desarrollo. 

FUNDAMENTACIÒN PEDAGÒGICO 

Los niños con escasas habilidades psicolingüísticas requieren de una 

educación súper diferente a las de los demás pero representan un reto 

muy importante para el centro educativo, ya que deberán realizar unos 

cambios fundamentales en la propuesta curricular y en organización para 

su desarrollo. 

MISIÒN 

Lograr el desarrollo de las habilidades psicolingüísticas en los niños  con 

escaso aprendizaje mediante la realización de actividades que permitirá 

un mejor proceso y enseñanza en los niños. 

VISIÒN 

Contribuir en la formación integral de los niños mediante la estimulación 

de habilidades psicolingüísticas con el fin de promover un avance en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje lo cual favorecerá a representantes 

legales y docentes de la institución. 

BENEFICIARIOS 
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SE beneficiaran los docentes, representantes legales y niños del cetro 

educativo Inicial “Aurora Vallejo Arrieta”. A través de la elaboración y 

aplicación de talleres para representantes legales  

IMPACTO SOCIAL 

En el Centro de Desarrollo Infantil Aurora Vallejo Arrieta se diseñara y 

ejecutara talleres ara docentes, lo cual promoverá a mejorar las 

habilidades psicolingüística en los niños y lograran optimizar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera: Educadores de Párvulos 

Encuesta dirigida a Docentes de Centro Educativo 

 AURORA VALLEJO ARRIETA 

         El formulario presentado es un documento de investigación el 

servirá para recolectar datos referentes a; Desarrollar las habilidades 

psicolingüísticas en el aprendizaje de los niños y niñas de 3 a 4 años  

mediante el diseño y ejecución de talleres para docentes y representantes 

legales. 

      Instructivo: Para llenar a encuesta lea con atención cada una de 

preguntas del cuestionario y marque  con una X  alternativa que considere 

correcta  (Marque una sola  posibilidad, esta encuesta es anónima por lo 

tanto no escriba su nombre) De sus respuestas depende el éxito de esta 

investigación. 

Información general 

1.-Sexo:          F                  M                        Edad 

2. Título:        

 

INDICADORES: 

5 = Muy de Acuerdo (MA) 

4 = De Acuerdo (DA) 

3 = Indiferente (I) 

2 = En Desacuerdo (ED) 

1 = Muy en Desacuerdo (MD)



 
 

 
 

Preguntas  A Los Docente Y Directivo del centro de desarrollo 

infantil “Aurora Vallejo Arrieta” 

N°   
ENCUESTA PARA DOCENTES 

 
MA 

 
DA 

 
I 

 
ED 

 
MD 

1 ¿Es importante conocer lo que son las 
habilidades psicolingüísticas en los niños? 

     

2 ¿Considera que la poca estimulación de 
las habilidades psicolingüística hace que  
el lenguaje de los niños no se desarrolle? 

     

3 ¿Cree Ud. que esta la capacitación a los 
docentes ayudara en el desarrollo del 
lenguaje de los niños? 
 

     

4 ¿Considera que en su institución educativa 
es necesario que haya material didáctico 
para que los niños desarrollen su 
lenguaje? 
 

     

5 ¿Considera ud que si un niño no habla en 
la edad promedio puede tener algún 
retraso en el lengua? 

     

6 ¿Cree que la familia juega un papel 
importante ene el desarrollo del lenguaje? 
 

     

7 ¿Considera que las actividades lúdicas 
ayudan a desarrollar el lenguaje en los 
niños de educación inicial  
 

     

8 ¿Le gustaría asistir a capacitaciones para 
conocer estrategias de desarrollo de 
habilidades lingüísticas? 
 

     

9 ¿Cree que si los niños desarrollan 
habilidades lingüísticas mejoraran sus 
procesos de comunicación? 
 

     

10 Considera que  la sobreprotección incide 
en el desarrollo de las habilidades 
lingüísticas de los niños de educación 
inicial 
 

     

 

 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera: Educadores de Párvulos 

Encuesta dirigida a Padres de Familia del Centro Educativo 

 AURORA VALLEJO ARRIETA 

         El formulario presentado es un documento de investigación el cual 

servirá para recolectar datos referentes a: Desarrollar las habilidades 

psicolingüísticas en el aprendizaje de los niños y niñas de 3 a 4 años  

mediante el diseño y ejecución de talleres para docentes y representantes 

legales. 

      Instructivo: Para llenar a encuesta lea con atención cada una de 

preguntas del cuestionario y marque  con una X  alternativa que considere 

correcta  (Marque una sola  posibilidad, esta encuesta es anónima por lo 

tanto no escriba su nombre) De sus respuestas depende el éxito de esta 

investigación. 

Información general 

1.-Sexo:          F                  M                        Edad 

2. Título:        

INDICADORES: 

5 = Muy de Acuerdo (MA) 

4 = De Acuerdo (DA) 

3 = Indiferente (I) 

2 = En Desacuerdo (ED) 

1 = Muy en Desacuerdo (MD) 



 
 

 
 

Preguntas  a los Representantes Legales Del centro de desarrollo 

inicial “Aurora Vallejo Arrieta” 

N° ENCUESTA PARA 
REPRESENTANTES LEGALES 
 

 
MA 

 
DA 

 
I 

 
ED 

 
MD 

1 Es importante conocer lo que son las 
habilidades psicolingüísticas en  hijos? 

     

2 ¿Considera que la poca estimulación de 
las habilidades psicolingüística hace 
que  el lenguaje de sus hijos no se 
desarrolle? 
 

     

3 ¿Cree Ud. que esta la capacitación a 
los docentes ayudara en el desarrollo 
del lenguaje de sus hijos? 
 

     

4 ¿Considera que en su institución 
educativa es necesario que haya 
material didáctico para que sus hijos 
desarrollen su lenguaje? 
 

     

5 ¿Considera Ud. que si hijo no habla en 
la edad promedio puede tener algún 
retraso en el lengua? 
 

     

6 ¿Cree que la familia juega un papel 
importante en el desarrollo del 
lenguaje? 
 

     

7 ¿Considera que las actividades lúdicas 
ayudan a desarrollar el lenguaje en sus 
hijos de educación inicial? 
 

     

8 ¿Le gustaría asistir a capacitaciones 
para conocer estrategias de desarrollo 
de habilidades lingüísticas? 
 

     

9 ¿Cree que si los niños desarrollan 
habilidades lingüísticas mejoraran sus 
procesos de comunicación? 
 

     

10 Considera que  la sobreprotección 
incide en el desarrollo de las 
habilidades lingüísticas de los niños de 
educación inicial 

     



 
 

 
 

FOTOGRAFIAS 

Centro Educativo Inicial Aurora Vallejo Arrieta 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 


