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RESUMEN 
                                             
Las Habilidades Lingüísticas influyen de manera determinante en la calidad y 
precisión de la información que  da y  recibe el ser humano,  a su vez, esta 
información es la materia prima para la elaboración de los pensamientos, e ideas, por 
lo tanto no es posible tener pensamientos claros a partir de información difusa, en tal 
sentido, la atención de los problemas de lenguaje a través del análisis riguroso de las 
habilidades lingüísticas es vital para el proceso de aprendizaje y es justamente lo que 
se propone la presente investigación estructurada en cinco capítulos  “Habilidades 
Lingüísticas para mejorar el desarrollo del Conocimiento Fonológico en el aprendizaje 
de la lecto-escritura en niños de 4 a 5 años” al proponer el diseño de guia didáctica de 
ejercicios fonológicos para  la optimización del aprendizaje y del rendimiento escolar 
de los estudiantes, basándose en objetivos claros que darán a resolver problemáticas 
mediante el estudio de campo al aplicar la técnica de la encuesta y los cuestionarios que  
beneficiarán a los  377 participantes que forman la población de la comunidad educativa , 
tomando como muestra 71 personas que son de bajos recursos económicos  realizará 
actividades físicas que  resultan beneficiosas, agradables  que logren un aprendizaje 
significativo para una mejor capacidad de adaptación. 
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INTRODUCCIÓN 

           Las habilidades lingüísticas consideradas muy  necesarias para 

conocer la mayor parte de los contenidos académicos, puesto que el 

estudiante comprende y es capaz de captar a través de las vivencias y el 

lenguaje oral, escrito y mímico, sigue una progresión y complejidad que 

están determinadas por el proceso evolutivo del lenguaje. 

             La  investigación surge como resultado de la necesidad de 

mejorar  el proceso evolutivo del lenguaje y la asimilación de la lengua 

materna los niños y niñas de  4 a 5 años de la escuela  “Oscar Efrén 

Reyes, pues en el  momento de la comunicación y la interacción en el 

aula de clases  estos presentan dificultades fono articulatorias 

comúnmente conocido como dislalias  o trastornos de lenguaje. 

 

              Al lograr una mejor interacción social  en el proceso evolutivo del 

lenguaje  mediante la creación y organización del sistema de influencias 

educativas y el curso evolutivo del desarrollo, lo que facilita una acción 

formativa más eficaz y un significativo nivel cualitativo en cada instante 

del desarrollo escolar multifuncional dentro y fuera del aula de clases,  se 

pretende lograr una mayor habilidad para asimilar el conocimiento y 

favorecer  de manera científica la formación de la inteligencia lingüística, 

necesaria e imprescindible en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

              La tesis se ha desarrollado en cinco capítulos que tratarán sobre 

el problema y sus variables, justificación, objetivo general y específicos, 

hipótesis, , contexto de la investigación, ubicación geo  témporo espacial,  

delimitación, realidades educativas ;el marco teórico con todo el contenido 

científico y legal  con sus fundamentaciones filosóficas, psicológicas, 

sociológicas, legal, diseño metodológico, universo y muestra, técnicas e 

instrumentos de la investigación, novedad científica, aportes y 

beneficiarios. 
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Capítulo I El Problema. Contiene el planteamiento del problema, la 

ubicación en un contexto, situación conflicto, causas y la evaluación del 

mismo. Los objetivos de la investigación y la justificación, donde se 

determina la utilidad práctica y teórica y metodológica de la investigación.  

 

Capítulo II, Marco Teórico. Comprende la fundamentación teórica, de la 

investigación, fundamentación sociológica, psicológica, filosófica, 

pedagógica, y la fundamentación legal, principios del buen vivir, preguntas 

y variables de la investigación.  

 

Capítulo III, Metodología. Esta se refiere a la modalidad de la 

investigación recolección de datos, métodos a emplearse y el 

procesamiento y análisis de los datos recolectados. 

 

Capítulo IV, Análisis e Interpretación de resultados. Resultados 

obtenidos de las encuestas, entrevistas a representantes legales y 

docentes, luego el análisis e interpretación de los resultados, con su 

respectivo gráfico cada uno, observaciones y recomendaciones para dar 

solución a los  problemas, conclusiones y recomendaciones del proyecto. 

 

Capítulo  V La Propuesta. Plantea el diseño para la elaboración de una 

guía didáctica para docentes, de habilidades lingüísticas en el aprendizaje 

de la lectoescritura para un mejor desarrollo del conocimiento de los niños 

y niñas de 4 a 5 años de la escuela fiscal  “Oscar Efrén  Reyes”. 
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CAPÍTULO I 
 
 

EL PROBLEMA 
 

 

Ubicación del Problema en un contexto 

 

            Las Habilidades Lingüísticas consideradas como proceso  

trascendental en la expresión del lenguaje de los niños y las niñas  ha 

sido el motivo principal de la presente investigación debido a que en la  

escuela fiscal  “Oscar Efrén  Reyes” ubicada en las calles Chambers y la 

48 de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas se detectaron 

problemas comunicativos debido a la limitaciones lingüísticas y 

alteraciones fonológicas que presentan los niños y niñas de 4 a 5 años 

que dificultan el proceso de enseñanza aprendizaje, obstaculizando  su 

rendimiento escolar. La carencia de habilidades lingüísticas   se origina 

porque la institución no cuenta con la capacitación constante a los 

docentes para que puedan recibir y atender a los estudiantes en las 

diferentes áreas con que empieza su nivel inicial.  Es necesario que el 

estudiante participe y disponga de una serie de herramientas que le 

permitan mejorar continuamente sus procesos de aprendizaje para poder 

adquirir en forma dirigida  los conocimientos. Los docentes deben crear 

métodos  para que los estudiantes puedan  agilitar  las operaciones del 

pensamiento;  trabajar  con diferentes  estrategias  metodológicas que 

faciliten el día a día en la institución educativa con los estudiantes. 

 

             Debido a lo observado en esta institución educativa, 

específicamente en este paralelo se plantea la necesidad de elaborar una 

guía dirigida a los docentes.  Así mismo se considera el desarrollo psico-

socio-afectivo como un proceso gradual y continuo acompañado de la 

inteligencia  lingüística  es decir la capacidad de pensar en palabras y 
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utilizar el lenguaje para comprender expresar y apreciar  un  avance de 

significados complejos. Cabe resaltar que el ser humano aprende a 

expresarse y a comprender en primer lugar con gestos y comunicación no 

verbal luego aparece las palabras que enriquece la capacidad expresiva. 

Otro factor muy importante es considerar las necesidades de los niños y 

niñas para comunicarse de tal forma, esto implica cambios en el proceso 

cognitivo, en acción pura directa a la mediación del lenguaje. 

 

SITUACIÓN  CONFLICTO 

 

 El trabajo investigativo surge como respuesta a la problemática que se 

presenta en la  escuela fiscal  “Oscar Efrén  Reyes” ubicada en las calles 

Chambers y la 48 de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas , pues 

la base de la comunicación es el lenguaje y, al estar interferido el mismo 

con las diferentes alteraciones fonológicas provoca el retraso y 

dificultades  de aprendizaje que a la larga repercutirán el proceso 

cognitivo de los niños y las niñas que lo padecen, por lo tanto al 

restablecer habilidades como la de escuchar, surge la posibilidad de  leer, 

es decir decodificar un mensaje escrito y sobre todo expresar ideas 

mediante símbolos desarrollando  la creatividad y con ello la capacidad de 

desarrollar el conocimiento fonológico.  

 

          Esta problemática que afecta el desarrollo de  habilidades 

lingüísticas   se origina porque la institución no cuenta con la capacitación 

constante, por lo tanto los docentes no están preparados para poder 

detectar, reconocer  y aplicar las diferentes estrategias mediante una guía 

con ejercicios lingüísticos que  mejore el lenguaje de los niños y las niñas 

de 4 a 5 años de edad que de igual forma mejorará el proceso enseñanza  

de la lectoescritura desde que el individuo empieza su nivel inicial. 
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        El conflicto se agrava porque la institución al no contar con material 

necesario para el área de lenguaje y unido a los docentes tradicionales, 

los niños y las niñas al presentar las dificultades fonológicas que impiden 

un lenguaje propicio y claro son objetos de burla por parte de los demás 

compañeros, del paralelo y de la escuela en general , así como en el 

ambiente familiar , además de no cumplir con las tareas porque al no 

poder expresar ni leer se retrasan , molestan en clase, irrumpen con 

gritos, presentando comportamientos disruptos, agresividad y en otros 

casos e aburrimiento que desencadena la inasistencia a cases o ausencia 

por no querer asistir para no seguir pasando por las inquietudes 

mencionadas.     Es necesario que el estudiante participe y disponga de 

una serie de herramientas que le permitan mejorar continuamente sus 

procesos de aprendizaje para poder adquirir en forma dirigida  los 

conocimientos. Los docentes deben crear métodos  para que los 

estudiantes puedan  agilitar  las operaciones del pensamiento;  trabajar  

con diferentes  estrategias  metodológicas que faciliten el día a día en la 

institución educativa con los estudiantes.  

El presente trabajo pretende crear una guía didáctica para docentes que 

estimule el desarrollo del conocimiento fonológico mediante las 

habilidades lingüísticas fortaleciendo la lecto-escritura. 
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CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 

Desconocimiento por parte de 

los padres  de los aportes que da 

las habilidades lingüísticas al 

aprendizaje en general. 

 

Niños y niñas se retrasan en su 

proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Padres Sobreprotectores. 

Niños y niñas dependientes, 

sumisos, inseguros, engreídos 

Escases de material para el área 

de lenguaje 

Niños y niñas no avanzan en  

lectoescritura  

 

Docente Tradicional. 

Niños y niñas desmotivados,  

aburridos.  

 

Docentes no Capacitados en el 

Área de las Habilidades 

Lingüísticas. 

 

Niños y niñas con problemas 

fonológicos. 

Fuente: Institución 

Autora: Prof. Martha Taibot Cedeño. 

 

DELIMITACION DEL TEMA 

Campo: Educación inicial 

Área: Lenguaje 

Aspecto: Psicopedagógico 

Tema: Habilidades lingüísticas para mejorar el desarrollo del 

conocimiento fonológico en el aprendizaje de la lecto-escritura en niños 

de 4 a 5 años” de la escuela “Oscar Efrén Reyes”. 

Propuesta: Diseño de  guía didáctica. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué incidencia tienen las  Habilidades lingüísticas para mejorar el 

desarrollo del conocimiento fonológico en el aprendizaje de la lecto-

escritura en niños de 4 a 5 años” de la escuela “Oscar Efrén Reyes?. 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado: La presente investigación se desarrollará en  la escuela fiscal 

“Oscar Efrén Reyes”, lugar donde se detectó la problemática que aqueja a 

los niños y niñas de 4 a 5 años en lo que concierne al conocimiento 

fonológico, motivo por el cual la autora pretende encontrar una respuesta 

frente a la falta de recursos para potenciar las habilidades lingüísticas. 

 

Evidente: Porque se observan niños y niñas de 4 a 5 años con claras 

manifestaciones de falencias, desinterés y atraso en el aprendizaje, debido 

a las alteraciones lingüísticas que presentan.   

 

Concreto: El estudio va direccionado en forma concreta a resolver el 

conflicto que se presenta a nivel cognitivo como producto delo retraso de las 

habilidades lingüísticas de los niños y niñas de 4 a 5 años por múltiples 

motivo entre ellos que los docentes no están capacitados para cubrir esta 

área con las estrategias requeridas. 

 

Relevante.- Debido a  que  los cambios que se  producirán con una 

adecuada   implementación de recursos  lingüísticos  para mejorar el 

conocimiento fonológico serán de relevancia  educativa.  

 

Factible: Puesto que cuenta con el apoyo del Director, de los docentes, los 

representantes legales, el material y la predisposición para lograr un buen 

rendimiento de los niños  y niñas de 4 a 5 años. 
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Contextual. Se encuentra en la problemática actual, el tema está bien 

definido en un contexto social educativo pedagógico  que involucra a padres 

de familia, directivos de la institución, docentes parvularios y de educación 

básica. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar las  Habilidades lingüísticas para mejorar el desarrollo del 

conocimiento fonológico en el aprendizaje de la lecto-escritura en niños 

de 4 a 5 años” de la escuela “Oscar Efrén Reyes” por medio de 

estrategias lingüísticas, para mejorar  proceso lector.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Fundamentar las habilidades lingüísticas que favorecen el proceso lector. 

Fortalecer el conocimiento fonológico por medio de estrategias lingüísticas. 

Identificar las diferentes causas que no permiten que el niño y niña logren 

desarrollar las habilidades lingüísticas. 

Diseñar una guía didáctica de habilidades lingüísticas. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.- ¿Qué son las Habilidades Lingüísticas? 

2.- ¿En qué favorecen las habilidades lingüísticas a los niños y niñas? 

 3.- ¿De qué manera  los docentes pueden facilitar el  desarrollo de  

habilidades lingüísticas en los niños y niñas de 4 a 5 años? 

4.- ¿Cómo influyen las habilidades lingüísticas en el conocimiento 

fonológico? 

5.- ¿Cómo se logra el conocimiento fonológico? 
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6.- ¿En qué beneficia el conocimiento fonológico a los niños y las niñas de 

4 a 5 años? 

7.- ¿Qué estrategias debe aplicar el docente para fortalecer el 

conocimiento fonológico?  

8.- ¿Cuál es la incidencia de la fonética en el aprendizaje de la 

lectoescritura? 

9.- ¿Qué organismos apoyan el diseño de la guía de estrategias para 

docente y representantes legales? 

10.- ¿Qué cambios se obtendrán con la aplicación de los talleres 

establecidos en la guía de estrategias lingüísticas? 

Cuál es la incidencia de la fonética en el aprendizaje de la lectoescritura? 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

La  investigación justifica su desarrollo porque cuenta con el apoyo tanto  

de los directivos, docentes,  como con el aval del Ministerio de Educación 

y Cultura, y sobre todo con la participación activa de los representantes 

legales y los estudiantes. Además de asegurar  resultados positivos que 

servirán de ejemplo a la comunidad educativa desde el momento en que 

se cumpla su objetivo principal que es Determinar las  Habilidades 

lingüísticas para mejorar el desarrollo del conocimiento fonológico en el 

aprendizaje de la lecto-escritura en niños de 4 a 5 años” de la escuela 

“Oscar Efrén Reyes”, con lo que se tendrá como resultado muchos 

beneficiarios pero sobre todo los niños y las niñas mejorarán su proceso 

lector así como su rendimiento escolar al desarrollar su conocimiento 

fonológico por medio de las estrategias lingüísticas establecidas en la 

guía  de la propuesta. 

 

              Esta investigación está  dirigida especialmente a aquella persona 

que se interese por conocer y ejecutar todo lo referente a las habilidades 

lingüísticas  de manera funcional, se beneficiaran los niñas y niñas, 
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representantes legales, docentes que se encuentren inmersos en este 

problema y por desconocimiento del mismo no encuentran soluciones. 

 

     Este proyecto por su relevancia servirá como punto de partida o 

de referencia inmediata para orientarse acerca del desarrollo de las 

habilidades lingüísticas y buscar recursos necesarios para el bienestar de 

los niños y niñas de las diferentes instituciones educativas. El objetivo de 

este estudio es dar a conocer si existe una relación entre la fonética con 

el inicio  a la lectoescritura en los niños y niñas de  4 a 5 años” de la 

escuela “Oscar Efrén Reyes” que presenten dificultades fonéticas y  por 

ello no pueden aprender a leer y escribir correctamente. 

 

               Es de mucha importancia por cuanto al ejecutarse la propuesta  

en la institución antes mencionada los docentes podrán detectar 

reconocer y tratar de manera práctica  los errores fonológicos o 

alteraciones lingüísticas que se presentan a diario en todo los ámbitos 

escolares , de tal manera mejorarán el  proceso de enseñanza  - 

aprendizaje y por ende se optimizará la lecto escritura . 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 
ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En cumplimiento con el reglamento establecido previo al planteamiento 

del problema y una vez revisado los archivos de la Facultad de la 

Universidad  facultad de filosofía, letras y ciencia de la educación 

Especialización Educadores de Párvulos no  se encontraron estudios 

similares al tema  Habilidades lingüísticas para mejorar el desarrollo del 

conocimiento fonológico en el aprendizaje de la lecto-escritura en niños 

de 4 a 5 años” de la escuela “Oscar Efrén Reyes”. Diseño de  guía 

didáctica, por lo que consideró pertinente aplicarlo.  

 
FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA 

A medida que pasa el tiempo se han venido identificado 

constantemente  las alteraciones de la articulación  del habla, en los que 

se ve afectada la correcta pronunciación de uno o varios fonemas como 

consecuencia de dificultades relacionadas con las bases funcionales del 

lenguaje o con la adquisición de patrones de articulación erróneos; es el 

caso de los niños que no pronuncian el fonema /r/. En otras situaciones 

observamos sujetos con una alta ininteligibilidad del habla y un elevado 

número de elementos afectados cuyos errores no se deben a un control 

motor o a una discriminación auditiva imperfectos, sino a aspectos 

organizativos de su sistema fonológico; en estos casos se trata de niños 

que, aun pudiendo tener un inventario fonético completo, no articulan 

determinados fonemas dependiendo del contexto lingüístico en el que se 
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hallen, es decir, según la posición que ocupen dentro de la palabra o la 

influencia que ejerzan otros segmentos sobre ellos. Por tanto, se hace 

imprescindible establecer una terminología diferencial que nos ayude a 

delimitar ante qué tipo de dificultad se encuentran. 

            Las habilidades lingüísticas consideradas también “destrezas” 

o  “capacidades comunicativas” para  usar el lenguaje apropiadamente en 

las diversas situaciones sociales que se  presentan cada día. El uso de la 

lengua puede realizarse de 4 formas distintas según el papel que tiene el 

individuo en el proceso de comunicación, es decir según actúe como 

emisor o receptor y también, según el canal de transmisión que se utilice, 

es decir según se tenga el canal oral o escrito. 

            El lenguaje es el instrumento del pensamiento y del aprendizaje. A 

través de las habilidades lingüísticas (escucha y expresión oral), 

recibimos información, la procesamos y expresamos nuestros 

pensamientos. Por tanto, las  habilidades lingüísticas influyen de manera 

determinante en la calidad y precisión de la información que se recibe del 

medio, a su vez, esta información es la materia prima para la elaboración 

de  pensamientos. No es posible tener pensamientos claros a partir de 

información difusa. En tal sentido, la atención de los problemas de 

lenguaje a través del análisis riguroso de las habilidades lingüísticas es 

vital para el proceso de aprendizaje. 

              Las zona del cerebro  encargada de ejecutar las funciones 

verbales son ambos hemisferios y especialmente el área de Broca que es 

la responsable de formar oraciones gramaticales de tal manera que una 

persona con esta área lesionada podrá comprender palabras y frases sin 

problemas pero tendrá dificultad para construir frases aun siendo estas 

sencillas así vemos niños y niñas en el contexto escolar que no han 

desarrollado su inteligencia lingüística por lo tanto esto no le permite 

expresar  ni socializar y por ende tiene dificultades en el aprendizaje. 
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Habilidades Lingüísticas 

 

         La comunicación es el fin de las lenguas, y el uso de una lengua 

sería el objetivo real del aprendizaje. Queremos decir que aprender una 

lengua significa aprender a usarla, y si el estudiante ya la conoce significa 

comunicarse mejor y en situaciones complejas. El estudiante también 

tiene que conocer la gramática y el léxico, pero se convierten en 

instrumentos para conseguir comunicarse. 

          En este sentido se distinguen tres términos relacionados con el 

conocimiento y uso que un hablante tiene de una lengua: 

          Competencia lingüística: (Chomsky) Es el sistema de gramática, 

fonología y semántica que conforma una lengua y las reglas por las que 

se rige.  

Ej: vocabulario, gramática, morfosintaxis. 

           Competencia comunicativa: (Hymes) Es la capacidad de usar el 

lenguaje apropiadamente en las diversas situaciones sociales que se nos 

presentan cada día. Ej: una persona que sabe toda la gramática del inglés 

pero en Londres no se sabe expresar. 

           Competencia pragmática: (Hudson) Es el conjunto de 

conocimientos no lingüísticos que tiene interiorizados un hablante ideal, 

perfecto. Ej: transmitir una intención, adaptarse a las circunstancias, etc. 

Se parece a la competencia comunicativa ya que tanto la competencia 

pragmática y la lingüística estarían dentro de la competencia comunicativa 

de Hymes. 
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COMPETENCIA LINGÜÍSTICA + COMPETENCIA PRAGMÁTICA= 

COMPETENCIA COMUNICATIVA. 

Por lo tanto la competencia comunicativa sería el objetivo final del 

aprendizaje de una lengua. Cuando enseñamos una lengua tenemos que 

conseguir que el estudiante adquiera competencia comunicativa, 

entendiendo que dentro de ella estarían la competencia lingüística y la 

competencia pragmática .Por eso los planteamientos didácticos más 

recientes van hacia el concepto de competencia comunicativa. 

  

          Enfoques Comunicativos 

          El objetivo fundamental de los enfoques comunicativos no es 

aprender gramática, sino conseguir que el estudiante pueda comunicarse 

mejor, de esta manera el trabajo de clase es más activo y participativo, se 

tienen en cuenta las necesidades lingüísticas de los estudiantes, sus 

motivaciones. 

            Los primeros métodos con este enfoque surgieron en los años 70 

y a principios de los 90 se puede decir que las propuestas didácticas de 

enseñanzas de lengua incorporaban todo este tipo de enfoque. 

         Puntos que tienen en común estos enfoques comunicativos: 

Los ejercicios de clase recrean situaciones reales de comunicación de 

manera que los estudiantes se implican en la selección de los temas, 

participan, intercambian información entre ellos y reciben una evaluación 

de la comunicación. 

Los ejercicios de clase trabajan con unidades lingüísticas de 

comunicación, trabajan con textos completos y no sólo con palabras y 

frases no contextualizadas. 
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La lengua que aprenden los estudiantes es una lengua real y 

contextualizada, los estudiantes trabajan con textos auténticos que no han 

sido creados expresamente para la educación. 

Los estudiantes trabajan a menudo en parejas o en grupo para que 

interaccionen y haya situaciones de comunicación. 

Los ejercicios de clase permiten que los estudiantes desarrollen las cuatro 

habilidades lingüísticas de comunicación: leer, escribir, escuchar y hablar. 

           El uso de la lengua puede realizarse de cuatro formas distintas 

según el papel que tiene el individuo en el proceso de comunicación, es 

decir según actúe como emisor o receptor y también, según el canal de 

transmisión que utilicemos, es decir según tengamos el canal oral o 

escrito. 

           Son las cuatro habilidades que un usuario de la lengua debe 

dominar para poder comunicarse con eficacia. Estas habilidades también 

reciben el nombre de “destrezas” o “capacidades comunicativas”. 

       El código oral es distinto al código escrito, porque el comportamiento 

verbal del usuario es muy diferente. 

DESARROLLO EVOLUTIVO DEL APRENDIZAJE DE LA LECTO-

ESCRITURA 

La adquisición del Lenguaje Escrito es un proceso ontogenético 

muy temprano, que supone la creación de un segundo código de lenguaje 

humano, a partir de la génesis del lenguaje natural (que es el Lenguaje 

Oral), ya desarrollado en la etapa anterior de sujeto. Dicho proceso 

comienza entre los 18-24 meses y termina entre los 7-8 años. 

 

Como todo proceso, la adquisición del Lenguaje Escrito, en 

general, y de la lectura en particular, representa una transformación 

neurolingüística o madurativa, psicolingüística o cognitiva y 

sociolingüística o cultural para el sujeto. Los niños de Educación Infantil y 
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Primer Ciclo de Educación Primaria son a quienes afectan directamente 

las distintas fases de esta “metamorfosis” singular. 

 

Las cuatro fases en que se divide esta primera adquisición del 

Lenguaje Escrito son: 

 

Fase de Identificación (2 – 4 ½ años). Lectura Perceptiva y Escritura 

Grafo motora. El niño percibe los significados: signos semióticos. 

 

Fase de Asociación (4 ½ - 5 ½ años). Lectura Combinatoria y la Primera 

Construcción de la Palabra. El niño empieza a percibir los significantes, 

sin conexión a sus significados: signos semióticos. 

 

Fase de Análisis (5 ½ - 6 ½ años). Lectura Alfabética y Construcción del 

Texto Paratáctico o Aditivo. El niño percibe los significantes en unión a 

sus significados, mediante reglas morfo fonológicas: signo lingüístico. 

 

Fase de Generalización (6 ½ - 8 años). Lectura Universal y Construcción 

del Texto Hipo táctico. El niño mantiene el signo lingüístico y lo incultura.   

 

Un aspecto a tener en cuenta es que las edades que delimitan 

cada una de estas fases debemos entenderlas como aproximaciones 

orientativas, en tanto pueden darse casos en que se complete un 

determinado estadio y se pase al siguiente antes o después de la edad 

señalada, dependiendo del ritmo evolutivo del niño, que es quien 

verdaderamente marca el inicio y el fin de cada fase. Por esto, no se debe 

entender estos periodos como momentos rígidos en el desarrollo del 

estudiante, sino que han de caracterizarse por su flexibilidad temporal: lo 

importante es que el niño complete cada uno de los estadios.   
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EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE LECTO-ESCRITOR 

 

 Si bien el primer paso que debemos dar en la 

enseñanza/aprendizaje de la lecto-escritura es detectar la madurez del 

estudiante y el segundo conocer el amplio abanico metodológico y 

seleccionar y aplicar el más idóneo, es imprescindible, como en cualquier 

proceso de producción del hombre, un tercer paso, la evaluación del 

proceso en sí y de los resultados, para que, en vista de los mismos, 

podamos reorganizar nuestras estrategias. 

Por último, simplemente, hacer unas mínimas consideraciones que tal vez 

puedan ser de utilidad: 

Obsérvese que desde el comienzo se habla y defiende el concepto de 

lecto- escritura, no de lectura y escritura por separado, y es que no se 

deben separar jamás, se tienen que dar simultáneamente; eso sí, la 

lectura siempre precederá a la escritura. 

Durante todo el proceso de aprendizaje lecto- escritor, especialmente en 

sus inicios, es muy recomendable utilizar los siguientes elementos cuando 

queramos que los niños conozcan una letra, sílaba, palabra, etc.: 

Imagen visual: mostrar al niño él/los grafema/s (signos gráficos, letras). 

Imagen sonora: pronunciar el/los fonema/s para que el niño lo/s oiga. 

Imagen articulatoria: pronunciación de fonemas por parte del niño. 

Imagen cenestésica o psicomotora: el niño debe intentar hacer los signos 

gráficos, en el aire, en el cajón de la arena, con plastilina, en la pizarra, en 

su cuaderno, etc. 

    ¿Cómo se debe orientar hoy en día el trabajo de la lectoescritura? 
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              Habría que enfocarlo hacia la comunicación, que el estudiante 

cree textos reales, y también conviene integrar las habilidades escritas 

con las orales en un tratamiento conjunto y equilibrado. 

              Los niños logran también potenciar su aprendizaje lector de 

manera natural, es decir que lo hacen a partir del juego y las dinámicas 

lúdicas. 

              Por eso a partir de este Método lúdico didáctico se logra 

descontextualizar el concepto de letra como grafema o estructura 

lingüística y convertirlo en una imagen real con la cual el niño pueda 

interactuar y sobre todo jugar, lo que facilita la transferencia de 

información gráfica (letras o datos puros) a una información verbal (el 

significado del grafema o letra obtenido a partir de la memoria visual).  

             Todo esto sumado a la gran capacidad de los niños nos da como 

resultado que ellos aprendan a leer de manera rápida, fácil y divertida. 

 

 

 Escuchar: 

La escucha activa significa escuchar y entender la comunicación desde el 

punto de vista del que habla. ¿Cuál es la diferencia entre el oír y el 

escuchar? Existen grandes diferencias. El oír es simplemente percibir 

vibraciones de sonido. Mientras que escuchar es entender, comprender o 

dar sentido a lo que se oye. La escucha efectiva tiene que ser 

necesariamente activa por encima de lo pasivo. La escucha activa se 

refiere a la habilidad de escuchar no sólo lo que la persona está 

expresando directamente, sino también los sentimientos, ideas o 

pensamientos que subyacen a lo que se está diciendo. Para llegar a 

entender a alguien se precisa asimismo cierta empatía, es decir, saber 

ponerse en el lugar de la otra persona. 
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Hablar: 

Piense en su hijo(a) cuando era un bebé y recuerde sus arrullos, cómo 

gorjeaba y gorgoteaba, aún antes de haber dicho su primera palabra. Su 

hijo practicaba para comunicarse más adelante, pero ni su cerebro ni su 

aparato vocal estaban todavía desarrollados como para que usara las 

palabras para transmitir sus necesidades. Sin embargo, a medida que los 

niños y niñas crecen, llegan a darse cuenta de que un conjunto de 

sonidos específicos, organizados de determinada manera, tiene un 

significado. Poco a poco, también aprenden que las palabras se combinan 

de muchas formas y que sirven para transmitir sus ideas a otras personas. 

La mayoría desarrolla estas habilidades lingüísticas automáticamente 

escuchando a sus familiares y hablando regularmente con ellos, 

De hecho, los estudios demuestran que es importante hablarles a los 

niños y niñas pequeños y que cada familia es diferente respecto de 

cuánto les habla a sus bebés. Las investigaciones que estudiaron cómo 

se comunican las familias antes de la edad de 18 meses indican que los 

niños cuyos padres les han hablado mucho tienen mejores habilidades al 

empezar la escuela que los niños y niñas cuyos padres les han hablado 

menos. Para el niño - niña promedio, la mejor base para el éxito 

académico es una mayor exposición al lenguaje. 

La comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía de 

aprender las ideas relevantes de un texto y relacionarlas con las ideas 

o conceptos que ya tienen un significado para el lector es decir sus 

conocimientos previos. Es el proceso a través del cual el lector 

“interactúa” con el texto. Sin importar la longitud o brevedad del párrafo. 

La lectura es un proceso de interacción entre el pensamiento y 

el lenguaje, el lector necesita reconocer las letras, las palabras, las frases, 

sin embargo cuando se lee no siempre se logra comprender el mensaje 

que encierra el texto, es posible incluso que se comprenda de manera 

equivocada. 
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LAS DESTREZAS ESPECÍFICAS DE LA PRELECTURA SE 

DESARROLLAN MEDIANTE ACTIVIDADES COMO: 

LECTURA se entiende al proceso de aprehensión de determinadas 

clases de información contenidas en un soporte particular que son 

transmitidas por medio de ciertos códigos, como lo puede ser el lenguaje. 

Es decir, un proceso mediante el cual se traduce determinados símbolos 

para su entendimiento. Se puede optar por códigos de 

tipo visual, auditivo e incluso táctil, como ocurre con el Braille, un método 

que utilizan los no videntes. Cabe destacar que existen alternativas de 

lectura que no necesariamente se respaldan en el lenguaje, como sucede 

por ejemplo con los pictogramas o la notación. 

Pos lectura: Consiste en organizar la información en un orden lógico, a 

fin de estructurar la secuencia de una historia, el texto en forma coherente 

("retelling": recuento)  

Esta técnica alude a ciertos elementos típicos que están presentes en un 

relato o información y plantear algunas preguntas tipo:  

¿Cuál es la idea principal?  

Lugar, hechos, etc. 

 A través de esta técnica se ayuda a los alumnos a comprender la lógica 

de un relato.  

- Permite enfocar la comprensión de la información.  

- Permite medir la calidad del relato o recuento determinando la 

comprensión de términos o de cómo organiza el alumno su "retelling".  

- Permite hacer preguntas apropiadas para organizar el pensamiento e 

forma lógica. 

La inteligencia verbal – lingüística se relaciona con el lenguaje esto 

considera todas las posibilidades relacionadas con el pensamiento 

http://definicion.de/lenguaje/
http://es.wikipedia.org/wiki/Braille
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complejo como son la lectura,  la escritura, el habla simbólica, el 

pensamiento abstracto. Como es sabido el alumno con inteligencia verbal- 

lingüística primero escucha con atención y luego se divierte cuando habla 

frente a otras personas. Pues lee escribe deletrea y tiene muy buena 

memoria. 

La ciencia que estudia el lenguaje es la lingüística en sus aspectos 

pragmáticos, semánticos morfosintácticos y fonológico. 

La lingüística describe y explica el lenguaje humano, sus relaciones 

internas, sus funciones y su papel en la vida social. Pág. (94) 

Desde que el individuo busco la forma de comunicarse esto es el lenguaje 

hablado y escrito mediante símbolos ha sido uno de los principales 

transmisores de cultura  y una vía para expresar los pensamientos y hasta 

sus sentimientos,  el lenguaje verbal se convierte en la herramienta de las 

transacciones sociales y la estructura donde se inserta la comunicación 

que sostiene al hombre. 

¿Dónde se localiza la inteligencia verbal lingüística? 

Es fundamental que todos conozcan que la inteligencia verbal lingüística 

se ubica en el hemisferio dominante izquierdo, principalmente. Y está 

conectado con el área de broca por el  haz de fibra conocido como 

fascículo arcuato que  permite la comprensión del lenguaje hablado y de 

la escritura, es el responsable que el individuo pueda leer una frase para 

sí mismo y en voz alta,  comprenderá. 

Desarrollo de las competencias comunicativo lingüísticas 

En lingüística, las teorías que se agrupan dentro de la gramática 

formal denominan competencia lingüística al conjunto de conocimientos 

que permiten al hablante de una lengua el comprender y producir una 

cantidad, potencialmente infinita, de oraciones gramaticalmente correctas, 

con una cantidad infinita de elementos. Además, ciertos enfoques que se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica_formal
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica_formal
http://es.wikipedia.org/wiki/Oraci%C3%B3n_(gram%C3%A1tica)
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ubican en la gramática funcional entienden que el término también debe 

incluir cierto conocimiento acerca de la adecuación de 

un enunciado al contexto de situación en que se produce. 

 

 Howard Gardner (Julio 1943) La competencia lingüística es 

la inteligencia que parece compartida de manera más universal y común 

en toda la especie humana. Considera que las médulas de tal tipo de 

inteligencia son la fonología y la sintaxis, mientras que la semántica y la 

pragmática se relacionan más con la Inteligencia lógica-matemática y la 

Inteligencia. Define pues la competencia lingüística como aquella que 

permite procesar información de un sistema de símbolos para reconocer 

la validez fonológica, sintáctica o semántica en un acto de significación de 

esa lengua. 

La inteligencia lingüística. En los niños(as) se aprecia en su facilidad 

para escribir, leer, contar cuentos o hacer crucigramas. 

 

El lenguaje escrito es la representación de una lengua por medio 

del Sistema de escritura. El lenguaje escrito es una invención y como tal 

debe ser enseñada, a diferencia del lenguaje hablado o del lenguaje de 

signos, que son aprendidos espontáneamente por exposición, 

especialmente en la infancia. 

 

Lenguaje oral es el acto comunicativo es espontáneo, no está planeado, 

es abierto, se va construyendo en el acto mismo. 

En todo momento estamos relacionándonos con el medio junto con otras 

personas, ocupando el rol de un emisor de una gran variedad de 

mensajes que los  transmitimos por distintos Canales de Comunicación y 

generando una respuesta por parte de un receptor que posteriormente 

puede transformarse también en emisor, por lo tanto  invirtiendo el flujo de 

la comunicación, y realizándose lo que es llamado como una 

Conversación. En la comunicación verbal que es conocida 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica_funcional
http://es.wikipedia.org/wiki/Enunciado
http://es.wikipedia.org/wiki/Contexto
http://es.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_l%C3%B3gica-matem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_escritura
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_signos
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_signos
http://www.importancia.org/comunicacion.php
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como Lenguaje Oral nos relacionamos con el medio utilizando el sonido 

que emanamos con nuestra voz, desde aquellos momentos en que 

estamos cara a cara con la otra persona, como también las 

Comunicaciones Telefónicas, pudiendo además reconocer la voz de quien 

se está comunicando con nosotros y teniendo una mayor facilidad de 

entendimiento con esta persona. Existen personas que 

tienen Trastornos en el Habla o que no tienen un desarrollo tal para poder 

realizar lo, mencionado  anteriormente con facilidad, suelen ser 

consideradas con  un Déficit Lingüístico, sin que ello sea considerado 

como una enfermedad o patología ya que puede ser ocasionado por 

múltiples causas, y tiene distintas variantes, incluyéndose por ello 

obviamente las Enfermedades Neurológicas y todo tipo de Trastorno 

Mental que afecte el habla, dificultades físicas propiamente dichas. 

 

Desarrollo de Competencia Comunicativa lingüística. 

 Consiste en que cuando digamos algo a una persona, ésta no solo 

entienda qué es lo que estamos diciéndole, sino que también tengamos 

una respuesta esperada si es que dimos una orden, o que logre hacer 

una interpretación del Mensaje Emitido, haciendo que la comunicación 

tenga un solo sentido, sea interpretada bajo ese significado y que no 

ocasione falencias en la comunicación o la respuesta de quien la recibe. 

 

Competencia lingüística se considera al conjunto de habilidades y 

destrezas que integran el conocimiento, comprensión, análisis, valoración 

y síntesis en la expresión de mensajes escritos u orales. Tiene que ver 

con la expresión de sentimientos, emociones, vivencias y opiniones sobre 

todo la capacidad de intervenir de manera oral o escrita. 

 

Lenguaje integral. 

Esta filosofía se apoya en el supuesto de que el lenguaje es un sistema 

integrado, cuyos componentes se encuentran organizados de manera 

http://www.importancia.org/lenguaje.php
http://www.importancia.org/trastornos.php
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compleja y que no es la suma de componentes fragmentados. Esta 

perspectiva integrativa lleva dos implicaciones importantes de considerar 

en la estructuración de la evaluación y la intervención del lenguaje. 

Primero, desde un punto de vista práctico, el lenguaje no se concibe como 

un sistema independiente. Está íntimamente relacionado con otras 

habilidades cognoscitivas y de representación, y está influenciado por 

variables no lingüísticas como son la motivación, la experiencia, el 

aprendizaje y la ansiedad. 

Segundo, el lenguaje es en sí mismo un sistema integrado. Cada uno de 

los componentes del lenguaje (fonología o sintaxis) o cada uno de los 

procesos involucrados en el uso del lenguaje (escuchar, hablar o escribir), 

se encuentran íntimamente relacionados. Los componentes individuales o 

los procesos no pueden cambiar sin afectar o ser afectados por los otros 

componentes o procesos. 

 

Principios del lenguaje holístico 

           Hay varios principios inherentes al concepto del lenguaje como 

sistema integrado. Primero, el lenguaje existe para la formulación, 

comprensión y transmisión de significado. Sin esta función no habría 

necesidad de lenguaje y los humanos no lo adquirirían. Cada faceta del 

lenguaje, desde el sonido hasta la estructura discursiva, se desarrolla con 

el fin de entender y transmitir significado. El significado proporciona 

sentido y propósito. 

 

          Únicamente se le puede dar sentido al mundo en términos de lo 

que ya se conoce. Los infantes también tienen teorías del mundo, no tan 

complejas como las de los adultos, pues no han tenido tiempo de hacerlas 

complicadas. Aun los niños más pequeños parecen capaces de darle 

sentido a su mundo en sus propios términos. 

En todas las acciones de la vida diaria estamos inmersos en la creación 

de significado. Las acciones tienen un fin específico para el que lo realiza. 
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              Segundo, todos los componentes del lenguaje se encuentran 

simultáneamente presentes y en interacción en cada uno de los usos del 

lenguaje. El separar un componente de los otros, da como resultado algo 

que es distinto al lenguaje humano. El lenguaje no se aprende 

adquiriendo primero los componentes más pequeños y agregando 

gradualmente partes más complejas. 

 

                 Tercero, el uso del lenguaje siempre ocurre en un contexto o 

situación, crucial en la creación de significado. Entre más repetitivo y 

predecible sea un  contexto, mas facilitar el aprendizaje del lenguaje. Los 

niños y niñas primero entienden el lenguaje en rutinas diarias que tienen 

consistencia y orden, tales como la comida, el baño, la hora de ir a dormir 

o de vestirse. A medida que su mundo se expande, empiezan a entender 

nuevas situaciones o eventos integrándolos a conocimientos y 

experiencias previas. 

Los niños pasan la mayor parte de su tiempo haciendo un número muy 

limitado de cosas (aventando, mirando, golpeando). En estas acciones 

hay una importante sistematicidad que nadie ha caracterizado mejor que 

Jean Piaget. El ser tan sistemáticos permite, entre otras cosas, poder 

anticipar y predecir lo que va a pasar y esto a su vez permite la 

intervención. 

 

Cuarto, el aprendizaje se considera un proceso activo-constructivo. Cada 

individuo debe crear su conocimiento a través de interacciones con el 

medio físico y social. El niño  o niña aprende mejor cuando toma una 

actitud activa, esto es, cuando toman responsabilidad para iniciar 

contactos sociales. Los niños o niñas con trastornos en el lenguaje, con 

frecuencia asumen un rol pasivo que limita sus oportunidades para 

aprender a comunicarse. 
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Los estudios Piagetianos demuestran el rol activo que los niños y niñas 

juegan en su aprendizaje natural. Con el uso de algunas estrategias 

terapéuticas favorecemos la construcción activa. Si a manera de 

instrucción, se presenta lenguaje fragmentado, impedimos el desarrollo de 

hipótesis pues se presenta el lenguaje de una manera irreal y poco 

funcional. Desde la infancia el niño (a)está inmerso en un lenguaje 

estructurado, expuesto simultáneamente, lo que contribuye a la creación 

del significado del lenguaje. 

 

Intervención del  lenguaje y lenguaje integral. 

Las estrategias que se utilicen deben llevar al niño a la exploración activa 

del material y al descubrimiento de las funciones comunicativas. El niño 

(a) debe estar inmerso en la creación de significado. 

El lenguaje es una herramienta para aprender acerca de los contenidos y 

para regular las interacciones sociales. El planear actividades  que 

provean contenido interesante y oportunidades naturales para las 

interacciones sociales, facilita el aprendizaje del lenguaje. El terapeuta del 

lenguaje no tiene por qué seleccionar los aspectos del lenguaje que los 

niños(as)deben aprender. Actualmente sabemos que los niños y niñasque 

presentan trastorno en el lenguaje adquieren el lenguaje de la misma 

forma que como los niños y niñas normales lo adquirirían, a través del uso 

significativo del mismo. 

Si la intervención durante la terapia se conduce dentro de un contexto de 

uso, el aprendizaje natural del lenguaje se llevaría a cabo más 

eficientemente. 

  
Inteligencia verbal  lingüística. 

            En los inicios de la historia de la humanidad, el lenguaje cambio la 

especialización y función del cerebro humano al ofrecer posibilidades para 

explorar y expandir la inteligencia humana. La palabra hablada permitió a 

nuestros ancestros pasar del pensamiento concreto al abstracto. 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
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La lectura nos permite conocer objetos, lugares, procesos y 

conceptos que no hemos experimentado personalmente y la escritura ha 

hecho posible la comunicación con personas que el emisor del mensaje 

nunca ha visto. 

              Las bases de la inteligencia verbal-lingüística se establecen 

antes del nacimiento, numerosos estudios indican que los bebes a 

quienes se les ha leído, cantado, y hablado antes de su nacimiento posee 

una importante base para el desarrollo de la inteligencia verbal-lingüística. 

La asociación nacional para la educación de niños pequeños, señala la 

importante de crear entornos lingüísticamente ricos en los que los padres 

o las personas que tengan niños a su cuidado promuevan interacciones 

verbales con los pequeños, incluyendo juegos de palabras, narración de 

cuentos y chistes, formulación de preguntas, y explicación de 

sentimientos y conceptos. 

 

            El interés por el aprendizaje aumenta cuando los alumnos se 

sienten suficientes seguros como para formular preguntas e intercambiar 

puntos de vista. Finalmente la Inteligencia Verbal-Lingüística, es la 

capacidad de pensar en palabras y de utilizar el lenguaje para 

comprender, expresar y apreciar significados complejos. 

 

Características de la Inteligencia Verbal Lingüística. 

 

a) La inteligencia verbal-lingüística tiene cuatro componentes: hablar, 

saber escuchar para aprender, leer y escribir. 

b) Esta inteligencia incluye la habilidad la sintaxis o estructura del 

lenguaje, sonidos del lenguaje. 

c) Incluye la retórica (usar el lenguajes para convencer otros de tomar 

alguna decisión), la mnemónica, (usar el lenguaje para recordar 

información) la explicación y el metalenguaje (usar el lenguaje para hablar 

del lenguaje). 

http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/senhumor/senhumor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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d) En la actualidad, los currículos de enseñanza buscan desarrollar 

habilidades para escuchar y hablar. 

e) Considera la lengua de los estudiantes como punto de partida para la 

enseñanza. 

f) Permite el desarrollo de habilidades lingüísticas en progresión natural. 

g) Aborda la lengua como una totalidad, en lugar de dividir la enseñanza 

en bloques compuestos por habilidades. 

h) Conecta orgánicamente la lengua y la literatura. 

i) Este tipo de inteligencia por lo general la tiene desarrolladas los poetas, 

dramaturgos, escritores, oradores, políticos, conferencistas, etc. 

Se supone que los primeros hombres solo emitían sonidos simples 

(Aaaah, Oooh, Uuuh, ect) con los que transmitían mensajes simples 

("aquí estoy", "me voy", "estoy bien"). 

Luego con el transcurso del tiempo los sonidos fueron convirtiéndose 

lentamente en palabras más complejas. Cada sociedad humana ha 

establecido sus propios códigos de comunicación, su LENGUAJE. 

El lenguaje hablado es un conjunto de sonidos articulados que diferencian 

al ser humano de las otras especies. 

El habla es el uso particular e individual que hace a una persona de una 

lengua para comunicarse. Desde esta perspectiva, como acto individual, 

se opone a la lengua, que es social. En lingüística, se conoce como habla 

a la selección asociativa entre imágenes acústicas y conceptos que tiene 

acuñados un hablante en su cerebro y el acto voluntario de fono-

articulación. 

 

Habla: materialización individual de los pensamientos de una persona, 

sirviéndose del modelo o sistema que facilita la lengua. Es la actualización 

aquí y ahora de los fonemas de la lengua por un hablante. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fonema
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hablante&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Fono-articulaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fono-articulaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
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Habla o dialecto, se define como la conducta lingüística de un hablante 

individual, por lo tanto, es el acto de emitir un mensaje basado en el 

conocimiento y experiencias de cada individuo, de acuerdo con su estilo 

propio y personal. El aula es un lugar idóneo para fomentar la capacidad 

de hablar, en la actualidad el modelo de comunicación lingüística fomenta 

las nuevas tendencias pedagógicas y  postulan un modelo de 

comunicación horizontal permitiendo que el niño se empodere de 

expresión y permita el intercambio de opiniones. 

 La narración forma de comunicación lingüística que permite a los 

alumnos expresar sus ideas y pensamientos libremente puesto que ofrece 

la disponibilidad de escuchas es decir tienen audiencia. 

¿CÓMO DESARROLLAR INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA? 

La inteligencia lingüística o verbal es considerada como la capacidad de 

entender con rapidez lo que nos dicen, ordenar las palabras y darles un 

sentido coherente. 

Habilidades que Desarrolla la Inteligencia Lingüística 

1. Describir. 

2. Narrar. 

3. Observar. 

4. Comparar. 

5. Relatar. 

6. Valorar. 

7. Sacar conclusiones. 

Estrategias para Estimular la Inteligencia Lingüística 

1. Dialogar con ellos a la hora de comer o del baño. 

2. Propiciar juegos con diálogo. 

3. Observar una película y hacer comentarios. 
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4. Cantarles. 

5. Leerles cuentos. 

6. Realizar juegos para aumentar el vocabulario. 

Juguetes o Materiales que Estimulan la Inteligencia Lingüística 

1. Títeres. 

2. CD’s de canciones. 

3. DVD’s temáticos. 

4. Cuentos. 

5. Cubos con imágenes (animales, expresiones, etc.) 

6. Bits de lectura. 

7. Tarjetas para construir frases. 

8. Casita de juguete. 

Recomendaciones para Desarrollar la Inteligencia Lingüística en los 
Niños(as) 
 
0 a 8 meses: 

1. Conversar con el bebé aunque pensemos que no entiende. 

2. Emitir sonidos para que el niño(a) los imite (sílabas que el bebé 

produce en su balbuceo). 

3. Narrarle cuentos realizando sonidos y gestos. 

4. Mantenga la comunicación con el bebé en todo momento, ya sea 

hablándole, cantándole, relatando una historia o haciendo sonidos 

y gestos. 

8 a 1 año: 

1. Formular preguntas para que el niño responda “Sí” o “No”. 

2. Introducir el uso de los artículos singulares  y progresivamente los 

plurales. 

3. Al hablar con el niño(a) usar palabras y expresiones faciales y 

motoras. 
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4. Leer en voz alta los anuncios o carteles que observamos. 

 

1 a 3 años: 

1. Utilizar frases en distintos tiempos: presente, pasado y futuro. 

2. Motivar al niño(a) para que cuente lo que hizo durante el día. 

3. Propiciar situaciones que creen en el niño(a) experiencias que 

pueda comentar. 

4. Realizar preguntas de los cuentos que se le lean o narren. 

3 a 5 años: 

1. Realizar frases absurdas para que el niño(a) diga si es posible o 

no. 

2. Invitar a sus amiguitos para que el niño(a) dialogue con niños(as) 

de su edad. 

3. Jugar a completar oraciones como “el conejo comió su…” 

4. Enseñar trabalenguas. 

5. Realizar preguntas de suposición. 

PASOS PARA DESARROLLAR HABILIDADES LINGÜÍSTICAS 

Idea clave: inspire a su hijo(a) para que escriba, utilizando motivos 

auténticos. 

Haga que su hijo(a) se detenga y piense, y que examine las cosas. 

Anímele a hablar más y a escuchar con atención. 

Dele razones para lo que usted le dice, y pídale a él sus razones. 

Juegue con él a juegos de palabras; enséñele nuevas palabras e 

incremente el potencial verbal de su hijo. 

Léale, y anímele a leer libros, revistas, etc. 
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Converse con él y que le cuente lo que piensa de los cuentos, los poemas 

y otras clases de lecturas. 

Inspírele para que escriba relatos, cartas y listas de cosas para recordar. 

Todo ello con razones auténticas. 

RECOMENDACIONES PARA LOS DOCENTES 

Es fundamental para los docentes de Educación Inicial, contar con un 

manual, guía  de actividades que faciliten  el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

Hay que tomar en cuenta el contexto y edad del grupo con el que trabaja, 

para obtener mejores respuestas. 

Ganar el interés y atraer a todos los niños(as) 

Plantear problemas básicos en los que los niños(as) utilicen su 

imaginación y creatividad y lograr  confianza en su participación. 

 Determine el tiempo límite para la actividad. 

 Conceder  turnos para la participación de los alumnos, dependiendo de la 

actividad. 

Evite subestimar las ideas que no tengan relación con el tema. 

 Oriente hacia la producción de ideas, especialmente “descabelladas”. 

Seleccionar  actividades donde  se ejecuten  juegos que permitan a los 

niños un mayor interés. 

 

ACTIVIDADES QUE REFUERZAN LA INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA 

Existen una serie de fichas para potenciar la concentración visual y la 

atención en los niños(as) de 5 años. Se trata de actividades 
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de estimulación de la inteligencia para niños que conseguirán aumentar 

su capacidad de observación. 

Son tareas extraescolares que refuerzan el conocimiento que los 

niños(as) de 5 años adquieren en el colegio. Estas sirven como ejercicios 

para estimular la inteligencia de los niños(as) 

Ejercicio para estimular la observación de los niños(as) 

Ejercicios para que los niños(as) desarrollen la atención. 

Encontrar elementos que están en la misma posición espacial 

Encontrar la sombra que es igual al perro de la imagen 

Ejercicio para que el niño(a) desarrolle la atención. 

Identificar y reconocer giros en un elemento. 

Potenciar la atención y percepción visual en el niño(a). 

Hal.W (2005) La inteligencia  lingüística debe ser estimulada  en el salón 

de clases proporcionando un ambiente rico en lenguaje que incluya hablar 

leer y escribir (Pág. 36) 

FONOLOGÍA 

La fonología es una rama de  la 

lingüística  que estudia los elementos fónicos, teniendo en cuenta su valor 

distintivo y funcional. Mientras que la fonética  se encarga de estudiarla 

naturaleza acústica y fisiológica de los sonidos, la fonología describe el 

modo en que los sonidos funcionan en un nivel abstracto o mental. Se 

encarga de analizar y estudiar los sonidos desde un nivel de la sintaxis y 

de la estructura que forman en el lenguaje, así también como desde cómo 

a través suyo se construye el significado. Aquí queda clara entonces la 

principal diferencia que la fonología tiene con la fonética ya que esta 

última se dedica a estudiar los sonidos desde un punto de vista fisiológico, 

http://www.conmishijos.com/ninos/ninos-familia/como-estimular-a-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/actividades_extra/index.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
http://definicion.de/fonologia/
http://es.wikipedia.org/wiki/Fon%C3%A9tica
http://definicion.de/fonologia/
http://www.definicionabc.com/comunicacion/fonologia.php
http://www.definicionabc.com/general/significado.php


 
 

34 
 

es decir, cómo son generados por las diferentes partes del cuerpo y cómo 

formarlos apropiadamente. 

            La fonología es igual de importante que la fonética y quizás hasta 

más ya que es la responsable de otorgarle a los sonidos que 

pronunciamos para comunicarnos una estructura, un significado. La 

fonología se ocupa en primer lugar de analizar o de tratar de comprender 

las diferentes estructuras y sistemas de sonidos que componen el 

lenguaje, por ejemplo a través de la rima, de las acentuaciones, etc. Pero 

por otro lado, analiza cómo esos sonidos son especialmente generados 

para lograrse un significado específico que difiere del resto de los sonidos 

que se utilizan en el lenguaje. 

Es realmente importante observar cómo las mismas letras o 

caracteres que se utilizan una y otra vez para formar diferentes palabras 

pueden tener por cada una de esas palabras un sonido diverso y distinto 

al resto. Así, algunas letras pueden ser más duraderas en algunas 

palabras pero más cortas en otras, mientras que otras letras pueden tener 

mayor poder sonoro en determinadas palabras o expresiones sonoras. 

Una parte central del estudio de la fonología son los fonemas que 

normalmente están representados en la mayoría de los lenguajes por las 

letras del alfabeto (aunque en idiomas como el chino o el japonés no 

sucede lo mismo). Estos fonemas no son el dibujo o el carácter con el 

cual cada uno de esos sonidos es representado si no que el fonema es 

una construcción abstracta de lo que representa en cada palabra ese 

sonido particular y que nos permite por ejemplo diferenciar la palabra loto 

de voto. 

 

  

http://www.definicionabc.com/general/construccion.php
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DIFERENCIA ENTRE FONÉTICA Y FONOLOGÍA 

Como vimos antes, la fonética estudia la articulación de cada 

sonido de la voz, sus características acústicas, los órganos que 

intervienen en el proceso y su modo de actuación. En gran parte es una 

ciencia también física, pues su materia de estudio es absolutamente 

física. 

Por su parte la fonología es absolutamente lingüística, ya que 

partiendo del trabajo de los fonetistas, se centra en el estudio del sistema 

que, a partir de los sonidos, se crea en la lengua, y de las relaciones que 

cada uno establece con los demás. La fonología analizará, partiendo de 

las características enunciadas por la fonética, la imagen mental que todos 

tenemos de los sonidos, lo que hemos llamado fonemas, sus relaciones 

en el sistema y sus rasgos distintivos. 

De esta manera, hemos llegado a una distinción (y una definición) 

más precisa de Fonética y Fonología:  

La Fonología estudia la forma de la expresión. Estudia los elementos 

fónicos de una lengua desde el punto de vista de su función en el sistema 

de la comunicación lingüística. 

La Fonética estudia la sustancia de la expresión. Estudia los 

elementos fónicos de una lengua desde el punto de vista de su 

producción, de su constitución acústica y de su percepción. 

LADEFOGED (2003) 

En definitiva, Fonología y Fonética son dos 
disciplinas diferentes, pero básicamente relacionadas 
y mutuamente condicionadas. "Sin conocer la 
fonología de una lengua no puedes describir su 
fonética. Tienes que conocer lo que quieres describir. 
Por supuesto, sin algún conocimiento de sus sonidos, 
no puedes describir la fonología de una lengua. Es el 
problema de la gallina y el huevo" (P.1). 
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Aunque frecuentemente se intenta identificar ortografía y fonética, 

nada más lejos de la realidad, puesto que, existe una continua evolución 

de la lengua hablada además de las diferencias dialectales dentro de una 

misma lengua. Por ello, resulta necesaria la existencia de dos alfabetos, 

el fonético para la lengua hablada y el gráfico para la escrita. 

Diagnóstico: 

La parte más importante de la evaluación psicopedagógica es la 

capacidad del niño para decodificar palabras sueltas en fonemas. Así 

como el reconocimiento de palabras familiares y la capacidad para leer 

palabras extrañas o inexistentes. Es importante una valoración integral 

(examen pediátrico, neurológico y psicopedagógico). 

Para saber si existe algún retraso de lenguaje, es preciso conocer 

las características principales del desarrollo del lenguaje de acuerdo a la 

edad del niño. Algunos demuestran dificultad para la correcta articulación 

de los fonemas (sonidos), los padres lo identifican cuando escuchan que 

el niño omite, sustituye o altera algunos sonidos concretos en su hablar, 

en este caso hay que descartar problemas auditivos o problemas de la 

cavidad oral. 

Los padres y educadores deben tener presente que los niños 

adquieren los fonemas de acuerdo a su edad. Por ejemplo un niño que 

dice "lete" cuando se refiera a "leche" o "calo" en lugar de "carro", 

probablemente   no   ha   desarrollado habilidades articulatorias que le 

permiten pronunciar adecuadamente los fonemas de !as consonantes “ch” 

y "r". Por otro lado no se descarta que existan otros factores como 

problemas orgánicos o la sobreprotección familiar e inadecuados modelos 

de pronunciación, factores que influyen en los problemas de lenguaje. A 

nivel de articulación, generalmente se considera que en los seis primeros 

años el niño adquiere progresivamente el sistema fonológico del idioma 

español. 
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EDADES DE ADQUISICIÓN DE FONEMAS 

 

FONEMAS EDADES DE ADQUISICIÒN 

 

/m/, /n/, /ñ/, /p/, /k/, /f/, /y/, /I/, /t/, /c/, /ua/, /ue/ 

/b/, /g/, /r/, /bl/, /pl/, /ie/   

/fi/, /kl/, /br/, /gr/, /gr/, /au/, /ei/  

/rr/, /s/, /x/, /d/, /g/, /fr/, /pr/, /tr/, /dr/, /eo/ 

 

3 años 

4 años 

5 años 

6 años 

     

Esta es una tabla de desarrollo fonológico estándar que puede variar 

según el lugar de procedencia del niño. 

CÓMO LOGRAR EL APRENDIZAJE EN ESTUDIANTES CON 

DIFICULTADES FONÉTICAS Y FONOLÓGICAS 

A continuación se exponen las estrategias de intervención en cada 

uno de los casos de forma independiente. No obstante, es importante 

recordar que, en muchos casos, nos encontraremos con niños con 

afectaciones mixtas, es decir niños con dificultades fonológicas y un 

inventario fonético con afectación de carácter fisiológico, por lo que en 

su tratamiento podemos alternar ambos enfoques. 

 

               INTERVENCIÓN EN LAS DIFICULTADES FONÈTICAS 

Consta de una intervención indirecta orientada al tratamiento de las 

bases funcionales del lenguaje que puedan estar comprometidas y uno 

directo orientado al tratamiento del propio fonema. Seguidamente se 

desarrollan ambos procesos: 
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Intervención indirecta en las bases funcionales del lenguaje 

 

Se realiza a través de actividades orientadas a desarrollar aquellos 

aspectos que hemos detectado como deficitarios en la evaluación 

necesaria para lograr la articulación de los fonemas comprometidos, 

adaptándolos en función de las características de éstos. A continuación 

se ofrecen algunas indicaciones básicas para su intervención y 

ejemplos prácticos de actividades que se pueden desarrollar: 

 

         Respiración: las actividades deben dirigirse a interiorizar un 

patrón respiratorio costo abdominal, adecuado desde el punto de vista 

funcional y fonador, y a coordinar correctamente los momentos de 

inspiración-espiración. 

 

        Soplo: se diseñan actividades para favorecer la intensidad, 

duración, direccionalidad y control del soplo con distintos materiales: 

velas, confetis, tiras de papel o pelotas de ping-pong. 

   

        Praxias: su intervención se orienta al control y coordinación de 

movimientos de direccionalidad, posicionamiento y diadococinesis de 

los órganos articulatorios activos. Se deben realizar frente a un espejo e 

inicialmente puede ser necesario ayudar al niño dirigiendo la lengua o 

los labios con los dedos o mediante un depresor o una cucharilla. 

 

        Discriminación auditiva: se diseñan actividades orientadas a la 

discriminación silencio-ruido, localización y seguimiento de la fuente 

sonora, reconocimiento de sonidos del ambiente, reconocimiento de las 

cualidades sonoras, discriminación de figura-fondo auditivo y memoria 

secuencial auditiva. 

 

        Ritmo: se realizan ejercicios que se orienten a la asociación del 
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ritmo a movimientos corporales, la interiorización de las cualidades de 

intensidad y duración y a la asociación de ritmos a expresiones orales. 

 

        Discriminación fonética: el objetivo de estas actividades es 

favorecer la discriminación de estímulos verbales, utilizando palabras y 

pseudo palabras, a través de la realización de tareas de comparación 

igual-diferente, comparación ABX, reconocimiento y, si el repertorio 

fonético del niño lo permite, de repetición. 

 

        Relajación: para la realización de ejercicios de relajación de forma 

correcta es importante atender a una serie de condiciones: elegir un 

lugar tranquilo, sin ruidos, con una temperatura agradable, evitando el 

exceso de luz, vestir ropas sueltas y cómodas y utilizar en la dirección 

un tono e intensidad de voz suaves. Antes de iniciar la actividad es 

conveniente realizar una ligera concentración mental, induciendo al 

niño, que permanece con los ojos cerrados, a vivenciar una situación 

tranquilizadora que le transmita serenidad y le facilite el seguimiento de 

los ejercicios. 

 

Intervención directa en las dificultades fonéticas 

 

  Esta intervención, orientada a la integración del fonema, se 

desarrolla 

en tres fases: 

 

           Fase de adquisición: en esta primera fase obtenemos la 

consecución del fonema aislado facilitando la entrada de colocación 

correcta para su articulación. 
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           Fase de consolidación: se persigue afianzar la articulación 

correcta del fonema previamente adquirido afianzándolo en distintas 

unidades lingüísticas. 

           Fase de generalización: en esta última fase se favorece la 

integración del fonema tratado en el lenguaje dialogal y situaciones 

naturales. 

 

          Fase de adquisición: para conseguir la articulación de un fonema 

o un grupo consonántico debemos   facilitar la entrada de colocación 

correcta de los distintos órganos articulatorios atendiendo a los rasgos 

que le determinan: punto y modo de articulación, vibración de las cuerdas 

vocales y acción del velo del paladar. 

En la intervención es frecuente que se recurra a sonidos auxiliares de 

fonemas ya adquiridos que compartan rasgos con el fonema meta. 

          Fase de consolidación: en esta fase diseñaremos actividades 

dirigidas y juegos de expresión, con un enfoque lúdico, motivando la 

atención del niño mediante el refuerzo de las emisiones correctas. 

 

          Fase de generalización: con esta fase conseguiremos que el niño 

sea capaz de generalizar el uso del fonema tratado a lenguaje 

espontáneo en situaciones naturales. Para favorecer la creación de 

situaciones de intercambio comunicativo podemos recurrir a la realización 

de “scrips” o escenificaciones de eventos y a la conversación. Es 

importante que en estas situaciones y en el entorno familiar hagamos al 

niño tomar conciencia de los posibles errores cometidos, facilitando así su 

autocorrección, mediante el uso de sistemas de facilitación como: 

 

        Corrección indirecta: consiste en devolver una producción errónea 

bien pronunciada para favorecer la autocorrección del niño. 
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          Solicitud de clarificaciones: consiste en hacer revisar al niño una 

producción errónea mediante consignas como “¿qué has dicho?” para 

facilitar su corrección. 

          Puesta en duda: trata de favorecer la corrección poniendo en duda 

un enunciado erróneo mediante el uso de consignas como “¿estás seguro 

que es un ___?”. 

 

INTERVENCIÓN EN LAS DIFICULTADES FONOLÓGICAS 

         Estas intervenciones están orientadas a la consecución de los 

fonemas ausentes en el repertorio fonético del estudiante con el fin de 

lograr su generalización a lenguaje dialogal. 

           Para una adecuada intervención es necesario el apoyo de la 

familia para brindar una adecuada estimulación del lenguaje, realizar 

ejercicios de respiración y praxias, así como la guía y orientación de una 

especialista en terapia de lenguaje. 

La intervención fonológica debe orientarse hacia los siguientes aspectos: 

 Desarrollar el sistema fonológico y mejorar la inteligibilidad del 

habla. 

 Desarrollar la fluidez en la producción de secuencias de sonidos. 

 Desarrollar el conocimiento Meta fonológico. 

Desarrollo del sistema fonológico.  

Consiste en estabilizar el sistema fonológico del niño mediante un 

programa de intervención basado en el establecimiento de contrastes a 

través de la eliminación de procesos de simplificación. Para ello debemos 

atender a los siguientes aspectos: 
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Eliminación de la inestabilidad: la inestabilidad se refiere a las 

variaciones que el niño hace en la utilización de palabras con carácter 

referencial. Para favorecer su eliminación debemos estabilizar la 

expresión con la que el niño se refiere a una palabra reforzándola y 

rechazando otras posibles alternativas. 

Eliminación de homónimos: se refiere a la eliminación de formas 

verbales que el niño utiliza para referirse a diferentes referentes, 

interviniendo para ello en los procesos fonológicos que incluyan un alto 

grado de homonimia. 

Eliminación de los procesos fonológicos de simplificación del habla: 

el primer paso consiste en seleccionar uno, dos o tres de los procesos 

identificados en la evaluación que van a ser objeto de intervención, 

atendiendo a estos criterios: 

Procesos inestables o inconsistentes. 

Procesos fácilmente estimulables. 

Procesos que implican mayor ininteligibilidad. 

Procesos característicos de edades tempranas. 

Se comienza siempre interviniendo en palabras y cuando el índice de 

acierto se aproxime al 90% de los ensayos pasaremos a sintagma, 

oración, etc. 

Establecimiento de contrastes: atendiendo al desarrollo evolutivo 

normal y partiendo del uso de rasgos distintivos que se identifican en la 

evaluación, del inventario fonético del niño y de los procesos registrados, 

se determinan los contrastes que vamos a favorecer. 
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Desarrollo de la fluidez en la producción de secuencias de sonidos.  

Se trata de favorecer la memoria de secuencias de sonidos verbales y la 

habilidad para pronunciar de forma fluida secuencias de fonemas 

atendiendo al ritmo, intensidad, posturas corporales, etc. Se trabaja 

mediante actividades de repetición con series de sílabas, palabras, 

retahílas, trabalenguas o canciones. 

Desarrollo del conocimiento Meta fonológico.  

En su intervención se diseñan actividades de carácter lúdico para 

enfrentar al niño a la manipulación de estos segmentos a través de tareas 

que implican aislar, omitir, segmentar, sintetizar, comparar, invertir o 

añadir distintas formas. 

Esperamos con esta intervención favorecer la eliminación de los procesos 

fonológicos de simplificación del habla ayudando al estudiante a utilizar 

contrastes de sonidos que le hagan tomar conciencia de los cambios de 

significado que producen en las palabras. 

Dificultades fonéticas en los niños de edad preescolar 

Los problemas de pronunciación o dicción son desórdenes en los 

movimientos de los órganos fono articuladores (mandíbula, labios, lengua, 

velo del paladar, dientes superiores, paladar duro, alvéolos y cavidad 

nasal) que intervienen en la producción de fonemas o sonidos. 

“Cualquier retraso o desorden en este proceso articulatorio implica una 

dificultad en la pronunciación de los sonidos", afirma la fonoaudióloga 

Adriana Guzmán. 

El desarrollo de cada niño es diferente; lo mismo ocurre con la 

evolución de su lenguaje y, para tratar un problema de dicción, es 

indispensable conocer su causa. Estos inconvenientes, los cuales no 
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requieren un tratamiento especializado, pueden empezar a presentarse 

hacia el año y medio o dos años de edad, pero hacia los cinco ya deben 

desaparecer. En esta etapa el menor puede ir presentando ciertos errores 

en su pronunciación que se van convirtiendo en hábitos que, de no 

corregirse, puede convertirse en problemas patológicos o causar 

problemas de sociabilidad o lectoescritura en la escolaridad. Es decir, 

además de pronunciar mal la palabra, también podrían escribirla con 

errores. 

Olga Arango (2001), afirma:  

"Después de identificar la causa, los 
adultos deben consultar y ayudar a los niños 
diariamente a practicar y mejorar la articulación. 
"Es clave que le señalen al niño cómo se 
pronuncia bien cada palabra, sin repetir el error" 
(p. 43) 

 

Desde que los bebés empiezan su alimentación complementaria, 

deben utilizar pitillos y cucharadas que les ayudarán a mover órganos 

que, posteriormente, utilizarán al pronunciar ciertas palabras. También 

ayuda el hecho de brindarle diferentes texturas y consistencias de 

alimentos. 

"La idea es que las actividades que tienen que ver con 

aumentación, como succión, deglución y masticación, favorezcan el 

desarrollo del habla pues la ejercitación muscular que se da en estos 

procesos servirá a futuro la producción de los sonidos", dice Arango. 

Es importante hablarle claramente. El adulto debe pronunciar bien 

las palabras y veces puede exagerar un poco el movimiento de los labios 

par que el menor lo imite. Nunca debe regañar al menor, sino corregirlo 

con amor. "No se debe hacer la 'traducción' inmediata de lo que el niño 

necesita o quiere; debe hacerse una exigencia lingüística para que él 
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adquiera la correcta pronunciación y vea la necesidad de hablar bien", 

aconseja Guzmán. 

Según Adriana Guzmán se debe consultar si:  

 Existen   dudas   acerca   del   desarrollo   normal   del   lenguaje   

y   la comunicación, o se requiere información precisa de cómo 

estimular el lenguaje. 

 Se presenta una adquisición o desarrollo tardío del lenguaje. 

 No hay claridad en las expresiones de un niño de alrededor de tres 

años, su vocabulario es limitado y su pronunciación defectuosa. No 

contesta    preguntas sencillas, no memoriza canciones o rimas. 

 Omite la mayoría de consonantes iniciales y dice las finales. 

 Si se sospecha de una pérdida o disminución auditiva o cuando se 

presenta otitis a repetición. 

 No comprende lo que el adulto le solicita o responde 

erróneamente. 

 Reportan del colegio problemas para hablar bien, de lectura y 

escritura o confusión de letras. 

 Hay distorsión de los fonemas por problemas dentales asociados 

(mal oclusiones, frenillos cortos, tratamientos de ortodoncia, etc.). 

 No mantiene conversaciones simples. 

           Guzmán, 2006, opina: 

"Los profesores también desempeñan un papel primordial, 
tanto en la identificación del problema brindan información 
del desempeño socio afectivo del niño en clase como en la 
intervención terapéutica, pues pueden colaborar en el diseño 
de estrategias para ser utilizadas dentro del aula". (P.68) 

Los procesos cognitivos más importantes implicados en el 

aprendizaje del lenguaje son: la percepción, la memoria, la atención, el 

razonamiento y la motivación entre otros que interactúan entre ellos con 

un fin común: captar, transformar y manipular o representar la información 

extraída del medio. 
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La percepción podría definirse como un proceso mediante el cual, 

los estímulos son discriminados, seleccionados e interpretados. Pero, 

según entiendo, no se reduce sólo a sensaciones, sino que implica la 

estructuración de la realidad que depende tanto de las características de 

la misma, como de la situación interna del que percibe. Es por tanto, un 

proceso complejo por la relación dinámica que mantiene con los otros 

procesos cognoscitivos: memoria, atención, motivación, etc. Como 

características básicas de la percepción destacan la objetividad y la 

generalización, categorías que le confiere el lenguaje. Así con la 

percepción separamos y diferenciamos un objeto de otro (esto es una 

mesa y no una silla). 

Una vez categorizado, se generaliza paulatinamente, de acuerdo al 

desarrollo intelectual, hasta llegar a una abstracción desligada de los 

rasgos sensoriales (aplicamos el concepto de mesa a todo lo que se 

configura como tal mesa y la diferenciamos del resto). 

Dentro de la percepción cabe hacer mención a las diferentes 

modalidades perceptivas. La modalidad a la que se le ha dado más 

importancia, en lo que respecta al lenguaje, ha sido la que conocemos 

como percepción visual que podemos definir como la facultad de 

reconocer y discriminar los estímulos visuales y de interpretarlos 

asociándolos con experiencias anteriores. Está integrada por cinco 

facultades: coordinación viso-motriz, percepción figura-fondo, constancia 

perceptiva, percepción espacial y relaciones espaciales. 

La percepción auditiva depende de las características físicas del 

sonido, del funcionamiento del oído y de la capacidad para localizar la 

fuente del sonido. Actualmente se le concede gran importancia al oído en 

el aprendizaje, pues es el órgano de la comunicación por excelencia y 

traductor del sonido al grafismo y viceversa, de hecho las dificultades en 

algunas de las fases del lenguaje, debidos a deficiencias auditivas, 

pueden acarrear importantes trastornos en la escritura. 
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              El uso activo de dedos y manos no debiera faltar en un programa 

de enseñanza/aprendizaje de la escritura. 

La memoria entendida como la capacidad buena o pobre de 

retener en la mente tanto las experiencias recientes como aquellas que 

constituyen  nuestro pasado.  Es un factor muy importante dentro del 

aprendizaje puesto que, para avanzar hay que recordar lo anteriormente 

aprendido y por supuesto, es fundamental en lo que al lenguaje se refiere. 

Hay diferentes tipos de almacenamiento. En la memoria sensorial los 

elementos no se procesan, constituye un nivel mínimo de codificación 

donde el sujeto no ejerce ningún control sobre esa información porque se 

encuentra a un nivel perceptual. 

A la memoria a corto plazo o memoria reciente, se la considera el 

centro de la conciencia porque sostiene todos los pensamientos, la 

información y las experiencias de las que el individuo es consciente en un 

momento dado. 

Finalmente, cuando se da un procesamiento profundo de la 

información, esta memoria inserta la información a un tercer nivel llamado 

memoria a largo plazo. En ella se acumulan aprendizajes y experiencias 

que vamos adquiriendo durante toda la vida. 

No tiene límites en su capacidad de almacenamiento pero si en el 

nivel de recuperación de lo almacenado, lo que es todo un consuelo 

porque quiere decir que sabemos más de lo que somos capaces de 

evocar. 

Otro proceso cognitivo implicado en el aprendizaje del lenguaje es 

la atención. La importancia de este factor radica en el proceso selectivo 

que realiza debido a la imposibilidad de que el sistema nervioso procese 

todo lo que recibe, de esta manera, la atención focaliza y concentra 

aquello que el sujeto desea aunque, la atención, también puede ser 

involuntaria. Es por tanto, la atención uno de los factores más 
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determinantes que condiciona el proceso de aprendizaje. Pensamiento y 

lenguaje han sido ligados tradicionalmente hasta el punto de que los 

conductistas encuentran cierta identidad entre ambos procesos. Otro 

grupo de pensadores avalan la hipótesis de que el lenguaje depende 

directamente del pensamiento. Por otro lado otros estudiosos como 

Vigotsky o Bruner afirman que ambos procesos son interinfluyentes, 

teoría por la que personalmente también me decanto ya que entiendo que 

el pensamiento puede existir sin el lenguaje aunque el caso contrario no 

llegue a decirse que sea así. Se podría  hablar de los diferentes niveles 

de procesamiento del lenguaje: 

            Perceptivo: nivel en el que a partir de una señal acústica o visual, 

de la extracción de los rasgos de las letras, nos permite la comprensión 

del lenguaje oral por otro escrito respectivamente. 

             Léxico: procesa todas las palabras que posee el sujeto 

reagrupadas en conceptos y categorías. 

Nos queda hacer referencia de un proceso cognitivo de gran 

importancia en cualquier proceso de aprendizaje: La motivación. El 

concepto de motivación nos viene dado de "motio" que significa 

movimiento. Un motivo es algo que empuja, que mueve a la acción. 

Podríamos definirla como el conjunto de condiciones que inician, guían y 

mantienen los comportamientos generalmente hasta que se logra una 

meta o la respuesta se bloquea. La motivación en el aprendizaje del 

lenguaje aparece como resultado de la interacción del sujeto con el medio 

y de la necesidad de comunicarse. 

La motivación escolar es entendida como una técnica para 

promover el aprendizaje, no es algo externo, sino algo que desde el 

interior empuja al sujeto a una conducta. En consecuencia, el educador 

debe adecuar el contexto para que pueda darse esa motivación que, aun 

así, depende de factores internos del sujeto. 
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Todos los factores citados anteriormente son procesos cognitivos 

que interactúan entre si en cualquier aprendizaje y como no, en uno de 

los principales aprendizajes de todo individuo, como es el aprendizaje del 

lenguaje, tan importante para la adquisición de conocimientos posteriores. 

De todos los procesos mencionados, se les concede especial 

importancia, dentro del contexto educativo, al proceso de atención y 

motivación pues la experiencia me dice que en el defecto o carencia de 

estos dos elementos radica el origen del mayor porcentaje de fracasos 

escolares. El cómo captar la atención y mantener la motivación de 

nuestros estudiantes debe ser un tema del que nos preocupemos todos 

los docentes a la hora de elaborar nuestros programas y a la hora de la 

práctica docente. 

DIFICULTADES EN EL DESARROLLO DE LA LECTO-ESCRITURA  

 

Para introducir las dificultades o alteraciones en el aprendizaje, es 

necesario partir de conceptos previos que nos permitan diferenciar los 

retrasos y las alteraciones en el aprendizaje de la lectoescritura. 

Se parte del concepto de retraso en el desarrollo que implica que el 

niño necesita un tiempo mayor que el establecido para su edad en la 

adquisición de una habilidad, mientras que en el caso de alteración en el 

desarrollo la habilidad nunca se conseguirá, al menos dentro del rango de 

normalidad. 

 

Roman y Sánchez Navarro (2009) 

 

El retraso estaría relacionado con un enlentecimiento en la 
maduración cerebral y la alteración con una organización 
anómala de regiones cerebrales implicadas en esa 
habilidad. Esto significa que el caso de alteración en el 
desarrollo, la destreza no se alcanzará, independientemente 
de las oportunidades y el tiempo que se le concedan al niño 
y, ante cualquier método de aprendizaje lector.(PAG.82) 
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           EL RETRASO LECTOR. 

Definimos el retraso en la adquisición de la lectura y escritura, 

como un desfase en su desarrollo, sería una demora en la adquisición de 

ciertas habilidades que se requieren para leer y escribir y no una pérdida, 

incapacidad o déficit para conseguirlo. 

Las explicaciones centradas en trastornos de la personalidad, 

problemas afectivos, métodos de aprendizaje, etc, aunque de hecho 

pueden interferir el aprendizaje, no son específicas a las operaciones 

implicadas en el acto de leer y escribir, por ello simplemente las 

apuntamos.  

En la perspectiva de las explicaciones que tienen en cuenta el 

análisis de las operaciones implicadas, las posturas predominantes hace 

unas décadas, hacían referencia a los aspectos neuro-perceptivos-

motores (déficit visual, confusión espacial y direccional, déficit modal 

cruzado de ojo-oído-mano, etc.). Éstas crean dificultades reales en estos 

aprendizajes, aunque no se ha demostrado que son responsables, sólo 

de un pequeño porcentaje de los casos. 

Actualmente se enfocan como problemas psicolingüísticos 

fundamentalmente, ya que son responsables de un alto porcentaje de 

casos. 

La mayoría de las diferencias encontradas entre buenos y malos lectores 

son explicadas, en el caso de la lectura, por diferencias en el 

procesamiento fonológico principalmente, en el procesamiento sintáctico y 

en la memoria de trabajo. En la lectura comprensiva, las diferencias se 

dan en los procesos semánticos y en la memoria. 

 

         Factores neurológicos: 

Manifestación de una representación bilateral del procesamiento 

espacial, considerada función del hemisferio derecho, interfiere con 

el procesamiento de las funciones lingüísticas del hemisferio 

izquierdo. 
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Disfunciones neurológicas leves, problemas menores de 

coordinación. 

Problemas madurativos que afectan a la percepción visual, 

auditiva, a la memoria y al desarrollo psicomotor. 

 

          Factores cognitivos: 

No se han demostrado la existencia de déficit perceptivo. Sin 

embargo, tienen problemas de percepción cuando los estímulos 

visuales se le presentan etiquetados verbalmente. 

Dificultades de codificación verbal y fonológica, más que de tipo 

perceptivo, ya que fracasan únicamente cuando los estímulos hay 

que procesarlos de forma verbal. 

Dificultades de memoria. 

 

           Déficit en el procesamiento verbal. 

Su inteligencia es buena, el déficit no es conceptual, la dificultad 

surge cuando tienen que abstraer y generalizar la información 

verbal en tareas de transferencia de la información o para 

integrarla en esquemas visuales y verbales. 

Comprensión lectora deficiente. 

Escaso dominio sintáctico, vocabulario reducido, menor fluidez 

para descripciones verbales. 

Fallos en el análisis sonoro de las letras o grafemas. No tienen 

dificultades en el procesamiento verbal en general, sino que su 

problema reside en la codificación fonológica. Son dificultades a la 

hora de transformar las letras o palabras que ven, en un código 

verbal. 
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    Manifestaciones emocionales, conductuales y escolares. 

           

           Como consecuencia de las dificultades que presenta, aparecen 

manifestaciones emocionales y conductuales tales como: 

Ansiedad. 

Bajo concepto de sí mismo. 

Comportamientos de inseguridad. 

Atención inestable, desinterés por el estudio, falta de motivación y 

curiosidad. 

Trastornos psicosomáticos: problemas de sueño, digestivos, 

alergias, etc. 

 

           En las tareas escolares, aparecen manifestaciones como: 

 

• Lectura: Lenta, falta de ritmo, pérdida del renglón, confusión en el orden 

de las letras, inversiones de letras y palabras, mezcla de sonidos o 

incapacidad para leer fonológicamente. 

 

• Escritura: Agarrotamiento, cansancio muscular, deficiente caligrafía con 

letras poco diferenciadas, mal elaboradas, cambio de tamaño, ortografía 

deficitaria debido a la dificultad para la percepción y la memoria visual. 

 

• Problemas de orientación y direccionalidad. Dificultad para 

diferenciar izquierda/derecha, problemas de orientación y dirección y, 

para asociar etiquetas verbales a conceptos direccionales. 

 

• Indicadores en el habla y el lenguaje. Pueden aparecer, aunque no 

necesariamente, problemas articulatorios, vocabulario pobre, dificultades 

para expresar verbalmente sus ideas, problemas de comprensión verbal. 
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• Indicadores en la psicomotricidad. Retraso en la estructuración y 

conocimiento del esquema corporal, dificultades sensopercetivas 

(confusión de colores, tamaños, posiciones), torpeza motriz, tendencia a 

la escritura en espejo. 

 

 

         DETECCIÓN PRECOZ. 

         La detección precoz es compleja, ya que en el aprendizaje se inicia 

en Educación Infantil pero que realmente se completa en la Educación 

Primaria. No obstante, habría que estar atentos a los indicios que suelen 

aparecer en las primeras etapas del aprendizaje. 

 

Signos de riesgo: 

 Retraso en el habla. 

 Dificultad para producir distintos sonidos. 

 Dificultad para asociar letra sonido. 

 Pobreza para formular su pensamiento. 

 Retraso psicomotor. 

 Falta de sentido y direccionalidad. 

 Dificultad para seguir una secuencia. 

 Dibujo pobre. 

 Poca motivación para el trabajo. 

 Rechazo a la escuela. 

 Trastornos de la atención (con o sin hiperactividad). 

 Dificultad en las habilidades que requieren organización. 

 

Algunos de estos elementos pueden encontrarse frecuentemente en otros 

niños que después lo superan.  
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Ausencia de conciencia fonética. Conciencia de que las palabras están 

formadas por unidades fónicas sin significado en sí misma y 

segmentación silábica y fonética. 

 

Dificultad para el almacenamiento en la memoria de representación de 

sonidos, letras y palabras. 

 

Dificultades para organizar y categorizar los sonidos. Capacidad para 

descomponer una palabra en sus sonidos. Dificultades en la memoria 

auditiva. 

 

Dificultad de procesar formas de información. Problemas para recuperar 

información almacenada en la memoria y en la memoria de trabajo. 

 

Déficit de decodificación fonológica. No puede representar o acceder a los 

sonidos de la palabra. 

 

Historia familiar de dificultades específicas para el aprendizaje de la 

lectura. 

 

           La detección precoz, permite que podamos iniciar lo antes posible 

una intervención con métodos multisensoriales, vivenciando con todos los 

sentidos. 

          Los resultados de la intervención que se inicia a los 9 años, no 

serán los mismos que si se inicia a los 5 o 6 años. A estas edades es más 

probable que integre ciertos niveles de lenguaje escrito y estrategias para 

el aprendizaje. 

          Con la intervención educativa del maestro y reeducativo por otros 

especialistas, se consigue restar sufrimiento, incomprensión, al situar el 

problema y ayudar a aprender lo que aprenden los demás pero con su 
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forma particular de aprender. Se favorece que no pierda el gusto por 

saber y que sus potenciales intelectuales no se pierdan 

 

          EVALUACIÓN. 

 

           En la evaluación de las dificultades de aprendizaje de la 

lectoescritura, va a ser una tarea multidisciplinar; neuropsicológica, 

pedagógica, logopedia, escolar y familiar. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA. 

Podemos manifestar que la inteligencia es una facultad especial que 

posee el ser humano, junto con el pensamiento, la voluntad de obrar, la 

conciencia de la existencia y de la individualidad, así como también los 

medios de establecer relaciones con el mundo exterior, así como de 

atender a sus propias necesidades. 

Según los estudios realizados el lenguaje es el medio de comunicación de 

los seres humanos, quienes utilizamos signos orales y escritos, sonidos y 

gestos que poseen un significado que les hemos atribuido. El lenguaje 

puede entenderse también como la capacidad humana que permite 

conformar el pensamiento. En ese sentido, los seres humanos utilizan 

actos de lenguaje de manera cotidiana para poder convivir con otros seres 

humanos. 

Los fundamentos pedagógicos de la asociación se basan en el 

humanismo pedagógico, coincidiendo en su idea general de lograr una 

educación integral, y resaltando lo que otras propuestas han marginado: 

el desarrollo de la persona (autorrealización) y la educación de los 

procesos socio-afectivos. Más concretamente, compartimos los siguientes 

fundamentos: 
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Especial atención al dominio socio-afectivo y a las relaciones 

interpersonales. 

La persona es una totalidad que excede a la suma de sus partes. Los 

procesos de la persona son entendidos de manera integral. 

La persona es consciente de sí misma y su existencia, tiene facultados 

para decidir y es intencional. La persona es, por lo tanto, un ser libre, 

consciente, electivo y responsable. 

La persona tiende de forma natural hacia su autorrealización. 

La persona es un ser en contexto humano. 

Todas las personas son diferentes y únicas. 

Las personas responden al ambiente tal y como ellas lo perciben y lo 

comprenden, y no en función de un ambiente objetivo (percepción 

subjetiva). 

La educación debe promover el desarrollo de una conciencia ética, 

altruista y social. 

El educador es un facilitador de la capacidad potencial de autorrealización 

de los alumnos y alumnas, abierto a nuevas formas de enseñanza u 

opciones educativas. Se muestra ante ellos tal y como es, auténtico y 

genuino. 

Estos fundamentos se plasman en tres dimensiones educativas que 

forman el núcleo de intervención de la asociación: 

Desarrollo emocional y carácter  
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 De acuerdo a estos fundamentos pedagógicos y aportaciones teóricas, la 

metodología que la asociación empleará en la realización de sus 

iniciativas tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

· Apuesta por un aprendizaje significativo, participativo y vivencial. 

· Atención a los procesos de andamiaje y a la zona de desarrollo próximo. 

Tendencia a lograr actividades auto dirigidas, fomentando el auto 

aprendizaje y la creatividad. 

· La relación entre educador y alumnos estará basada en el respeto. 

· Fomento del espíritu cooperativo sobre el competitivo. 

· Desarrollo de la comprensión empática entre el grupo. 

· Rechazo de las posturas autoritarias y egocéntricas. 

· Fomento de un ambiente de respeto, comprensión y apoyo. 

· La educación se construye sobre problemas percibidos como reales. 

· El educador es un facilitador que debe proporcionar recursos útiles y 

significativos al grupo. 

· Fomento del uso de contratos pedagógicos entre el educador y los 

alumnos, para que la persona se comprometa con su propio proceso de 

aprendizaje. 

J. Bruner (1960, 1966)  

Considera que los estudiantes deben aprender por medio del 

descubrimiento guiado que tiene lugar durante una exploración motivada 

por la curiosidad. Así, desde el punto de vista del aprendizaje por 
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descubrimiento, en lugar de explicar el problema, de dar el contenido 

acabado, el profesor debe proporcionar el material adecuado y estimular a 

los aprendientes para que, mediante la observación, la comparación, el 

análisis de semejanzas y diferencias, etc., lleguen a descubrir cómo 

funciona algo de un modo activo. 

Bruner encara cuatro aspectos principales: 

El pre disposición para el aprendizaje. La vía en el cuerpo del 

conocimiento puede ser estructurado y logre ser rápidamente 

“aprehendido” por el educando. La secuencia más afectiva para presentar 

el material. 

La naturaleza y ritmo de premio-castigo. Los métodos buenos para la 

estructuración del conocimiento en resultar en la simplificación, la 

generación de nuevas proposiciones y el incremento de la manipulación 

de la información. 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Actualmente existen varios enfoques y metodologías que nos signan el 

camino para formar buenos lectores. Hay paradigmas fonéticos, 

conductistas, y también constructivistas o cognoscitivos. Los maestros de 

los niveles de inicial, primaria, secundaria, nos vemos un poco 

confundidos y hasta deslumbrados con tanta variedad de formas y 

métodos. La verdad es que hemos sido formados dentro de paradigmas 

cuantitativos, que actualmente se denominan formas tradicionales de 

enseñar, hemos sido formados para transmitir un cúmulo de información, 

descontextualizada y desarticulada; sin valorarla, sin cuestionarla, sin 

reflexionar si será útil esta información en nuestras vidas. Basta echar una 

mirada a la evaluación y nos daremos cuenta que esta se realiza con el 

propósito de “verificar” la cantidad de información que ha sido capaz de 

almacenar un estudiante. Para este tipo de evaluación ser requiere que 
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los alumnos repitan información factual o literal del curso o área de 

estudios, o quizás del texto que leyó; sin vivenciar su utilidad o aplicación. 

Por otro lado, los alumnos, están acostumbrados a realizar una actividad 

siempre que haya una nota, es decir, una recompensa. Situaciones como 

éstas, 

Las investigaciones del psicólogo suizo Jean Piaget (1896-1980) 

representan una aportación importante para definir  cómo se produce el 

conocimiento en general y el científico en particular. Marcan el inicio de 

una concepción constructivista del aprendizaje que se entiende como un 

proceso de construcción interno, activo e individual, el desarrollo cognitivo 

considera la consecución sucesiva de estructuras mentales; dichas 

estructuras se van adquiriendo evolutivamente en  fases subsecuentes  o 

estadios, caracterizados cada uno por un determinado nivel de su 

desarrollo. 

Para Jean Piaget quien es reconocido como una de las figuras muy 

influyentes en  la psicología y  pedagogía  modernas, sin duda, como la 

más importante en el estudio del desarrollo infantil. En su  teoría explica, 

el desarrollo cognoscitivo del niño(a) haciendo énfasis en la formación 

de estructuras  mentales. Esta idea  de Piaget en efecto, es el resultado 

indispensable para  comprender la formación de los mecanismos 

mentales en el niño(a) para conocer su naturaleza y funcionamiento en el 

adulto. Por tanto si se trata en el plano de la inteligencia, Piaget concibe la 

formación del pensamiento como un desarrollo progresivo cuya finalidad 

es alcanzar un cierto equilibrio en la edad adulta. Él manifiesta el 

desarrollo es un perpetuo pasar de un estado de menor equilibrio a un 

estado de equilibrio superior. Este pensador corrobora que el 

pensamiento de los niños(as) es de características muy diferentes del de 

los adultos. Con la maduración se producen una serie de cambios 

sustanciales en las modalidades de pensar, que Piaget 

http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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llamaba metamorfosis, es una transformación de las modalidades del 

pensamiento de los niños para convertirse en las propias de los adultos. 

 

Según Piaget, las etapas del desarrollo cognitivo (Mussen 1984) son: 

 

1. etapa sensorio-motora (0-2 años) donde los niños(as) muestran una 

vivaz e intensa curiosidad por el mundo que les rodea. 

2. etapa pre operacional (2-7 años) en la que el pensamiento del niño 

(a)es mágico y egocéntrico (Piaget,1961) 

3. etapa de las operaciones concretas (7-11 años), el pensamiento del 

niño(a) es literal y concreto, pero la formulación abstracta, sobrepasa 

su captación. 

4. etapa de las operaciones formales en el nivel adulto, es capaz de 

realizar altas abstracciones.. 

Aprehender la magnitud de la teoría piagetiana representa un enorme un 

desafío. A pesar del prestigio que rodea su nombre y de la numerosa 

bibliografía, proyectos y ensayos que dan dado fe de su aplicación en 

educación, la epistemología genética no logra traspasar como se merece 

los pétreos muros de la escuela, y el impacto de su teoría sobre la 

práctica educativa dista mucho, aún en la actualidad, de ofrecer frutos 

significativos en el ámbito escolar. 

La educación ha recibido una valiosa aportación en lo que se refiere al 

sujeto epistemológico, al conocimiento de los procesos de desarrollo de la 

inteligencia y la concepción de un aprendizaje en su dimensión biológica, 

interaccionista y constructivista, ejes fundamentales de su teoría. Es 

necesario entender que si la educación inicial, los maestros y el sistema 

asumen estas categorías, se podrá generar un cambio considerable y 

radical en relación a funciones, propósitos, contenidos y metodologías, 

cambio que produciría el nacimiento de una nueva escuela, para 

http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
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desarrollo intelectual y social de los sujetos y en la ciencia como 

racionalidad por alcanzar. 

 

Jean Piaget identifico dos procesos  intelectuales independientemente de 

la edad, de las diferencias individuales y del contenido que se procese, 

estos son la adaptación y la organización: 

 

Organización intelectual y adaptación 

La teoría de Piaget se basa en la idea que los organismos cambian y se 

adaptan a su medio para la supervivencia. De la misma forma, nuestra 

mente se adapta al medio modificando su estructura cognitiva e 

incorporando la infinidad de estímulos que a cada momento recibe. 

La organización, desde el punto de vista biológico, es inseparable de la 

adaptación: ambas son procesos complementarios de un mismo 

mecanismo; la primera representa el aspecto interno del ciclo, de la cual 

la adaptación es el aspecto externo. (Piaget 1952)Para poder comprender 

los procesos de desarrollo cognitivo y de organización intelectual se 

deben primero comprender los cuatro conceptos cognoscitivos básicos: 

El esquema 

La asimilación 

El ajuste 

El equilibrio 

El esquema: 

Piaget se sirve del término esquema para designar las estructuras 

cognoscitivas o mentales mediante las cuales los individuos se adaptan 

intelectualmente al medio y lo organizan. Un recién nacido cuenta con 

pocos esquemas, pero conforme se desarrolla, sus esquemas se vuelven 
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poco a poco más generalizados, mas diferenciados y progresivamente 

más “adultos”. 

La asimilación: es el proceso cognoscitivo mediante el cual las personas 

integran nuevos elementos preceptúales, motores o conceptuales a los 

esquemas o patrones de conducta existente. En teoría, la asimilación no 

provoca un cambio de esquemas pero sí condiciona su crecimiento y, en 

consecuencia, forma parte del desarrollo. Es una parte del proceso 

mediante el cual el individuo se adapta cognoscitivamente y organiza el 

medio. El proceso de asimilación da pauta a que crezcan los esquemas, 

pero no explica el cambio de estos. 

El ajuste cuando está frente a un estímulo nuevo el niño trata de 

integrarlo a sus esquemas. Sin embargo no siempre es posible, a veces el 

estímulo no puede ajustarse fácilmente a ningún esquema. El ajuste 

consiste en la creación de nuevos esquemas o de la modificación de los 

antiguos. Ambas acciones determinan un cambio, o desarrollo, de las 

estructuras cognoscitivas. 

El equilibrio el ajuste y la asimilación son importantes para el desarrollo 

cognoscitivo sano de la persona. Al balance entre la asimilación y el 

ajuste Piaget lo denomina equilibrio; que es un mecanismo de 

autorregulación necesario para asegurar una interacción eficaz entre el 

desarrollo y el medio.La acción de equilibrar es un proceso autorregulado 

cuyas herramientas son la asimilación y el ajuste y mediante el cual se 

pasa del desequilibrio al equilibrio. Dicha acción permite incorporar la 

experiencia externa a las estructuras internas (esquemas). El 

desequilibrio, al presentarse, produce la motivación para que el niño 

busque el equilibrio, esto es, para que busque mayor asimilación o ajuste. 

 

La organización Segunda función de desarrollo intelectual es el proceso 

de categorización sistematización y coordinación de las estructuras 
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cognitivas. El desarrollo cognoscitivo comienza cuando el niño(a) va 

realizando un equilibrio interno entre la acomodación y el medio que lo 

rodea y la asimilación de esta misma realidad a sus estructuras. Es decir, 

el niño al irse relacionando con su medio ambiente, irá incorporando las 

experiencias a su propia actividad y las reajusta con las experiencias 

obtenidas; para que este proceso se lleve a cabo debe de presentarse el 

mecanismo del equilibrio, el cual es el balance que surge entre el medio 

externo y las estructuras internas de pensamiento. 

 La teoría de Piaget, trata del desarrollo del pensamiento y separa dos 

procesos el desarrollo y el aprendizaje: 

• El desarrollo está relacionado con los mecanismos de acción y 

pensamientos que corresponden a la inteligencia. 

• El aprendizaje se refiere a la adquisición de habilidades, datos 

específicos y memorización de información. El aprendizaje sólo se 

produce cuando el niño(a) posee mecanismos generales con los que se 

pueden asimilar la información contenida en dicho aprendizaje, aquí la 

inteligencia es el instrumento del aprendizaje. 

                     FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

El desarrollo integral de la infancia es la base del desarrollo humano, el 

cual es el fundamento del desarrollo del país y en todo proceso educativo 

existe una concepción del hombre y el hecho de tener en cuenta, el tipo 

de sociedad en función de la cual deberá adaptarse y  organizarse en 

dicho proceso. De tal manera   hay que emprender campañas para 

comprender las relaciones que existen entre sociedad y educación. 

Al hablar de sociedad  hablamos  del hombre como ser social, como un  

ser que se relaciona constantemente y contribuye con sus actos, con su 

práctica económica, política, ideológica a la organización y 

funcionamiento de la sociedad. 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
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Para definir la socialización como un proceso mediante el cual la cultura 

es inculcada a los miembros de una  sociedad, y poder transmitir de 

generación en generación, hay que  pensar en la educación como un 

objetivo social  persigue, la socialización del niño(a) en el proceso de 

enseñarle la cultura y las pautas de conducta que se esperan de él. 

 

Los  fundamentos sociológicos enfatizan la relación entre familia, escuela, 

y el hecho de que estas dos instituciones sociales son las responsables 

de la educación y socialización de los niños(as). 

 

El discente  y la escuela no pueden verse independientemente del 

contexto sociocultural. Ya  que ocurre fuera de la escuela afecta lo que 

ocurre dentro de la misma. La situaciones experimentales familiares y 

comunitarias representan una gran oportunidad como espacios concretos, 

reales y cercanos al niño(a) que le permiten atender a dos necesidades 

que se encuentran en el niño pequeño, la identificación cultural y las de 

pertenecía a un determinado grupo sea este étnico  social  etcétera. 

El hogar  ejerce una influencia al igual que  la escuela y como los dos 

ambientes naturales del niño(a) en el desarrollo de su personalidad son 

necesarios  en la adquisición de destrezas sociales y afectivas le permiten 

desenvolverse en el entorno socio-cultural en un ambiental armonioso  y 

eficiente. 

 

Las estrategias de la familia y de la comunidad representan el esfuerzo de 

la educación inicial por llegar, donde este vive y se desarrolla. De hecho, 

la familia es el primer escenario en que se produce la educación. Por otra 

parte, la comunidad se constituye en el especio social en donde el 

individuo permanentemente va a aprender formas de participación como 

integrante en ámbito y conflicto social común. 

La transición edipica se da alrededor de los cuatro a cinco años y 

representa un papel crucial en las teorías de Freud. En esta etapa o fase 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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edipica la sociedad  impulsa al niño(a) a romper con el refugio emocional 

que la madre ha prestado hasta entonces. El padre es el agente principal 

a la hora de exigir esta mayor autonomía e independencia. 

 

FUNDAMENTACIÓN  FILOSÓFICA 

Al hablar de los fundamentos filosóficos tenemos que hablar de 

humanismo este  término "humanismo" ha sido utilizado con diferentes 

connotaciones durante la Modernidad. 

La idea filosófica sostiene  que se conoce la verdad a través de los 

sentidos con una educación y una visión holística para cambiar los 

paradigmas.   

 En el Renacimiento se aplicó este término a la tendencia de convertir al 

hombre en el centro del universo y meta de todo pensamiento; en el 

Romanticismo del Siglo. XIX se identificó con las corrientes intimistas e 

irracionalistas que pretendían rescatar al hombre de su disolución en la 

civilización tecnológica; en el periodo contemporáneo se identificó con 

diversas reflexiones acerca del destino del hombre, muy relacionadas con 

el fracaso de la era tecnológica del Siglo  XX para resolver los grandes 

problemas de la humanidad y traer la felicidad universal prometida por la 

ciencia. Cuáles son las exigencias de la sociedad moderna a la educación 

en lo referido al proceso enseñanza-aprendizaje de la condición humana 

educación, formación: 

Uno de los grandes problemas de ser humano a fines del siglo XX es que 

se encuentra carente de significados: En un momento en que los avances 

tecnológicos han desarrollado como en ningún tiempo y que se 

empequeñece; pero al mismo tiempo  se convierte en una época de 

angustias. Algunos han hablado de esta  época como la de oro y 

angustias ya que el ser humano vive una época de fuerte crisis de 

http://www.monografias.com/trabajos6/pefi/pefi2.shtml#visi
http://www.monografias.com/trabajos/renacim/renacim.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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identidad del ser y su significación. Cuando el individuo pierde su 

significación aparece una sensación de apatía como expresión de su 

estado de aminoramiento de la conciencia.  

Enseñar- aprender: frente a los aprendizajes meramente utilitarios propios 

de un escenario de orientación mercantilista se encuentran los 

aprendizajes esencialmente vitales, humanamente y  verdaderamente 

progresistas. Son todas aquellas ayudas planteadas por el docente que 

se proporcionan al estudiante para facilitar un procesamiento más 

profundo de la información.  A saber todos aquellos procedimientos o 

recursos utilizados por quien enseña para promover aprendizajes 

significativos. Pensando en el ser humano como prioridad. Para aprender, 

recordar y usar la información consiste en un procedimiento o conjunto de 

pasos o habilidades que un estudiante adquiere y emplea de forma 

intencional como instrumento flexible para aprender significativamente, y 

solucionar problemas y demandas  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL: 

Es un conjunto de disposiciones jurídicas que rigen, regulan, evalúan y 

controlan el cumplimiento de las diferentes normas que se deben aplicar 

en el proceso educativo donde se sustenta la educación superior. 

El proyecto se basó jurídicamente en: 

La constitución de la República  del Ecuador  y de la Ley de educación. 

MARCO CONSTITUCIONAL 

 

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 
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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. Este artículo  

refuerza lo señalado anteriormente, señala la educación como derecho 

del pueblo y deber del estado. 

 

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. 

Este artículo aborda un enfoque filosófico y es a su vez el marco 

ideológico de la aplicación de la educación, “centrada en el ser humano”, 

“desarrollo holístico”, “participativa”, “de calidad y calidez”, solidaria”. 

Aplicado a nuestro tema, es el tipo de enfoque necesario para tratar a 

niños con problemas fonéticos de aprendizaje. 

 

Aquí se señala la necesidad de “servicios de carácter social y de apoyo 

psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad social.” Una 

vez más la clase de asistencia que los niños de nuestro estudio necesitan 

para superar su problema fonético. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL. 

PUBLICADA EN EL REGISTRO OFICIAL N.- 417  DEL 31 DE MARZO 

DEL 2011 

 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. Se 

exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se rige por 

su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la 

Constitución de la República, la Ley y los actos de la autoridad 

competente. 

Este proyecto también se respalda en la constitución política del Ecuador  

en la ley de educación. 

Art. 3.-Son deberes primordiales del Estado: 

 1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes. 

 2. Garantizar y defender la soberanía nacional. 

 3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad.  

4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el 

ordenamiento jurídico.  
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5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 

riqueza, para acceder al buen vivir.  

6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, 

mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y 

descentralización.  

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 

Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la 

seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de 

corrupción. 

Art. 10.-Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos 

son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y 

en los instrumentos internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos 

derechos que le reconozca la Constitución. 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA LIBRO PRIMERO LOS 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE DERECHOS. 

Art. 4.- Definición de niño, niña y adolescente.- Niño o niña es la persona 

que no ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona de 

ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad. 

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. 
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3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

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. 

 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. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable independiente: 

Habilidades lingüísticas para mejorar el desarrollo del conocimiento 

fonológico en el aprendizaje de la lecto-escritura en niños de 4 a 5 años”  

 

Variable dependiente: Diseño de  guía didáctica para los docentes y 

representantes legales de la Escuela “Oscar Efrén Reyes. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías 

constitucionales en el ámbito educativo  establece las regulaciones 

básicas para la estructura, los niveles y modalidades. 

 

        Por la naturaleza del presente proyecto, Habilidades lingüísticas para 

mejorar el desarrollo del conocimiento fonológico en el aprendizaje de la 

lecto-escritura en niños de 4 a 5 años se eligió un enfoque cualitativo, en 

razón del problema y los resultados que se quiere conseguir, además 

porque durante su ejecución se usarán técnicas cualitativas para la 

comprensión y descripción de los hechos .La metodología constituye la 

vía más rápida para comprender un hecho o fenómeno y resolver un 

problema de estudio, sobre todo permite conocer con claridad la realidad, 

sea para describirla o transformarla.  También se considera como 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 que se seguirán para dar respuestas al problema 

observado dentro de la institución educativa. 

 

      La metodología depende de los métodos, técnicas, paradigmas de la 

investigación. El diseño  se define  como el plan global de investigación 

que intenta dar una respuesta a las preguntas planteadas en la misma, de 
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modo que se acentúa el énfasis en la dimensión estratégica del proceso 

de investigación, además es una actividad   creativa que tiene como 

objetivo establecer las cualidades multifacéticas de los objetos, procesos 

y servicios  y sus sistemas en sus ciclos de vida completos para encontrar 

resultados confiables surgidos de las hipótesis.  

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La modalidad de esta investigación es de proyecto factible basado en la 

investigación de campo. 

 

MODALIDAD DE CAMPO.-Se realiza en un espacio concreto en contacto 

directo con la comunidad, institución, grupo o persona que son la 

población objeto de estudio. 

El problema determinado en la modalidad de campo en la presente 

investigación  está ubicado en el mismo lugar en que se desarrollan los 

acontecimientos en contacto con los gestores del problema que se 

investiga. 

MODALIDAD BIBLIOGRÁFICA.-El termino bibliografía proviene de las 

palabras griegas Biblión que significa libro y Graphein, que significa 

escribir. Estaríamos ante escrito de libros o sobre libros. Pero esta fácil 

definición etimológica contrasta con la dificultad que hay que definir a la 

bibliografía como actividad de la documentación. 

La presente modalidad se aplicó por intermedio de la biblioteca que existe 

en la institución y  en la universidad de Guayaquil, texto y documentos 

varios que aportaron significativamente al autor de esta tesis. 

MODALIDAD PROYECTO FACTIBLE Tiene un propósito de utilización 

inmediata, la ejecución de la propuesta. En este sentido. Consiste en una 

investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 

operativo viable para solucionar problemas y requerimientos o 



 
 

73 
 

necesidades de organizaciones o grupos sociales, en el establecimiento 

educativo se contó con el apoyo de los  talentos humanos, entre ellos 

autoridades docentes, estudiantes, padres de familia. 

       Entre la que se destacaron el laboratorio de computación con el 

respectivo internet que permitió obtener diversas investigaciones de 

carácter científicas, tecnológicas, y de otra índole que reforzaron la 

investigación realizada. 

NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

NIVEL EXPLORATORIO.-Es aquel que se efectúa sobre un tema u objeto 

desconocida o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una 

visión aproximada de dicho objeto, es .decir, un nivel superficial del 

conocimiento. 

                  El problema pedagógico en la escuela fiscal “Oscar Efrén 

Reyes” es de carácter piloto dado que por primera vez se realizó una 

investigación científica y pedagógica en la institución y de manera 

especial en el área de educación lenguaje. 

NIVEL DESCRIPTIVO.-El objetivo de la investigación descriptiva consiste 

en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes 

a través de la descripción exacta de las actividades, procesos y personas. 

Su meta no se limita a la recolección de datos sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos  o más variables. 

La autora en su investigación particularizo muchos detalles importantes 

en la estructura de su tesis, entre ellos el problema, la hipótesis, el tema, 

la metodología  utilizada, la tabulación, las encuestas que permitieron 

consolidar una propuesta que beneficiará a la comunidad en general. 

NIVEL DIAGNOSTICO Investigaciones diagnósticas, buena parte de lo 

que se escribe y estudia sobre lo social no va mucho más allá de este 
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nivel. Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o 

situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. 

En la investigación la autora realiza un organizador gráfico con cada uno 

de los detalles más significativos en la estructura del diseño de la tesis en 

virtud de no  descuidar hechos significativos que al final coadyuvaran a 

fortaleces la realización del instrumento pedagógico final. 

                             

                              UNIVERSO  Y MUESTRA 

El término es empleado generalmente como sinónimo de población .No 

obstante, cuando se realiza un trabajo puntual, conviene distinguir entre 

Universo ideal: conjunto de elemento a los cuales se quiere extrapolar los 

resultados, y universo muestral. 

Universo muestral: conjunto de elementos accesible en nuestro estudio. 

Todo universo o población debe definirse sin ambigüedades, es decir, 

deben ser posible decidir cuando un individuo pertenece o no a un 

universo. El problema pedagógico en escuela fiscal “Oscar Efrén Reyes” 

es de carácter piloto, dado que por primera vez se realiza una 

investigación científica y pedagógica en el local de la institución y de 

manera especial con los estudiantes de 4 a 5 años de edad. 

Ponce V (2002). 

Es el conjunto de sujetos u objetos para lo que se va a  producir la 

investigación. Son todos los sujetos que están en el curso, en la ciudad, 

escuela, institución o varios cursos que van a construir el objeto. (pág. 

61). 
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CUADRO  N 2. 

ÍTEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Director 1 

2 Docentes 11 

3 Representantes Legales 130 

 Total 142 

 

 

CUADRO N 3 

ÍTEM ESTRATO MUESTRA 

1 Director 1 

2 Docentes 9 

3 Representantes Legales 20 

 Total 30 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se utilizó como técnicas primarias: la observación, y encuesta; como 

técnica secundaria la documentación bibliográfica. 

La observación.- El primordial pasó para toda investigación donde el 

investigador conoce el problema y el objeto de la misma al estudiar su 

curso normal. La encuesta Para obtener información de determinado 

tema. 

La entrevista.-Es una conversación, sería que tiene como propósito 

extraer información sobre un tema determinado. Tres son los elementos: 

entrevistado, entrevistador y la relación, es el entrevistador el que usa 

esta técnica se le exige cualidades personales. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La estadística es una herramienta que  resulta fundamental para conocer 

el comportamiento de ciertos sucesos, de esta manera se convierte en la 

protagonista en toda  investigación. Se utiliza  como un valioso auxiliar en 

los diferentes campos del conocimiento y en las variadas ciencias. Es un 

lenguaje que permite comunicar información basada en datos 

cuantitativos. 

La estadística es de gran importancia en la investigación científica debido 

a que: 

Permite una descripción más exacta. 

 Nos obliga a ser claros y exactos en nuestros procedimientos y en 

nuestro pensar. 

 Permite resumir los resultados de manera significativa y cómoda. 

 Nos permite deducir conclusiones generales. 

La evolución de la estadística ha llegado al punto en que su proyección se 

percibe en casi todas las áreas de trabajo. También abarca la recolección, 

presentación y caracterización de información para ayudar tanto en el 

análisis e interpretación de datos como en el proceso de la toma de 

decisiones. 

            En este capítulo se  presenta el análisis e interpretación de los 

resultados de la investigación,  para ello se procedió a la recolección de la 

información obtenida de las encuestas realizadas a las Autoridades 

educativas, docentes, representantes legales que éstas se elaboraron a 

base del tema y del problema pedagógico que se encuentra señalado en 

la presente tesis, la escala que se utilizó fue la de Likert que va de mayor 

a menor. Las preguntas son de carácter científico, pedagógico y cada una 

son válidas y confiables. Para  cada pregunta se elaboró un cuadro, 

gráfico y el análisis porcentual y pedagógico conforme así lo determina la 

estadística descriptiva. 
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Encuestas dirigida  a Director y docentes 

1. ¿Considera Usted que los niños y niñas  con dificultades fonéticas 
presentan problemas en el aprendizaje de la lectoescritura? 

 
Cuadro # 3: Problemas en el aprendizaje de la lectoescritura? 
 

Ítem Valor Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 8 80% 

4 De acuerdo 2 20% 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total  10 100% 

Fuente: Encuesta a Directores y Docentes. 

Elaborado Por: Martha Taibot  Cedeño. 

 
Gráfico # 1: 
                      Problemas en el aprendizaje de la lectoescritura 

 
Fuente: Encuesta a Directores y Docentes. 

Elaborado Por: Martha Taibot  Cedeño. 

 

Análisis: 

Los resultados de la encuesta reflejan que el 80% de los docentes 

encuestados está muy de acuerdo en que los niños y niñas  con 

dificultades fonéticas presentan problemas en el aprendizaje de la 

lectoescritura y el 20%  se muestra  de acuerdo. 
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2. ¿Considera usted que  los docentes  deben saber de la influencia 

de  las habilidades lingüísticas en el conocimiento fonológico? 

 

Cuadro # 4: 

                       Influencia de  las habilidades lingüísticas 

Ítem Valor Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 7 70% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total  10 100% 

Fuente: Encuesta a Directores y Docentes. 

Elaborado Por: Martha Taibot  Cedeño. 
 

 

Gráfico # 2:  

                        Influencia de  las habilidades lingüísticas 

 
Fuente: Encuesta a Directores y Docentes. 

Elaborado Por: Martha Taibot  Cedeño. 

 

Análisis: 

 En respuesta  a la interrogante sobre   la influencia de  las habilidades 

lingüísticas en el conocimiento fonológico, los resultados muestran a un 

70% de los docentes estar  muy de acuerdo mientras que el  30% está de 

acuerdo. 
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3. ¿Considera Usted que  los docentes deben desarrollar habilidades 

lingüísticas en los  niños  y niñas de 4 a 5 años  para mejorar el 

conocimiento fonológico? 

    Cuadro # 5: 

                       Desarrollar Habilidades Lingüísticas 

Ítem Valor Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 8 90% 

4 De acuerdo 2 10% 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total  10 100% 

Fuente: Encuesta a Directores y Docentes. 

Elaborado Por: Martha Taibot  Cedeño. 

 

Gráfico # 3: 

                        Desarrollar Habilidades Lingüísticas 

  
Fuente: Encuesta a Directores y Docentes. 

Elaborado Por: Martha Taibot  Cedeño. 

Análisis: 

El  90% de los docentes encuestados está muy de acuerdo en desarrollar 

habilidades lingüísticas en los  niños  y niñas de 4 a 5 años  para mejorar 

el conocimiento fonológico, en tanto que el 10% está de acuerdo. 
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4.- ¿Considera usted que la Institución Educativa debe capacitar a los 

docentes con  métodos y estrategias que mejoren el proceso lector de 

los niños y niñas de 4 a 5 años? 

Cuadro # 6: 

           Mejorar el proceso lector de los niños y niñas de 4 a 5 años 

Ítem Valor Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 10 100% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 
Total  10 100% 

Fuente: Encuesta a Directores y Docentes. 

Elaborado Por: Martha Taibot  Cedeño. 

 

Gráfico # 4: 

     Mejorar el proceso lector de los niños y niñas de 4 a 5 años 

 

 
Fuente: Encuesta a Directores y Docentes. 

Elaborado Por: Martha Taibot  Cedeño. 

 

Análisis: 

Los encuestados responden unánimemente  en un 100% estar Muy de 

Acuerdo   que la Institución Educativa debe capacitar a los docentes con  

métodos y estrategias que mejoren el proceso lector de los niños y niñas 

de 4 a 5 años. 
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5.- ¿Considera usted que se debe  elaborar una guía de ejercicios  para 

desarrollar  el conocimiento fonológico y habilidades lingüísticas en los 

niños y niñas de 4 a 5 años? 

Cuadro # 7:   

                         Guía de ejercicios 

Ítem Valor Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 5 50% 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total  10 100% 

 

Fuente: Encuesta a Directores y Docentes. 

Elaborado Por: Martha Taibot  Cedeño. 

Gráfico # 5:   

                              Guía de ejercicios 

  
Fuente: Encuesta a Directores y Docentes. 

Elaborado Por: Martha Taibot  Cedeño. 

 

Análisis: 

El  50% de los  encuestados manifiestan estar Muy de Acuerdo que se 

debe  elaborar una guía de ejercicios  para desarrollar  el conocimiento 

fonológico y habilidades lingüísticas en los niños y niñas de 4 a 5 años, 

mientras que el 50% restante  está de acuerdo. 
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6.- ¿Considera usted que la lectoescritura  mejora el aprendizaje de los 

niños y las niñas? 

 

Cuadro # 8: 

                    La lectoescritura  mejora el aprendizaje  

Ítem Valor Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 4 40% 

4 De acuerdo 6 60% 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total  10 100% 

Fuente: Encuesta a Directores y Docentes. 

Elaborado Por: Martha Taibot  Cedeño. 

 

Gráfico # 6: 

                  La lectoescritura  mejora el aprendizaje  

  
Fuente: Encuesta a Directores y Docentes. 

Elaborado Por: Marhta Taibot  Cedeño. 

  

Análisis: 

En respuesta  a la interrogante de la investigación l 60% de los  

encuestados manifiesta que está muy de acuerdo en que la lectoescritura  

mejora el aprendizaje de los niños y las niñas mientras que  el 40% está 

de acuerdo. 
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7.- ¿Considera usted que la institución debe  contar con un ambiente 

con material necesario acorde a la edad para estimular el  lenguaje? 

 

Cuadro # 9: 

                          Estimular el  lenguaje 

Ítem Valor Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 6 60% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total  10 100% 

Fuente: Encuesta a Directores y Docentes. 

Elaborado Por: Martha Taibot  Cedeño. 

Gráfico # 7: 

                           Estimular el  lenguaje 

   
Fuente: Encuesta a Directores y Docentes. 

Elaborado Por: Martha Taibot  Cedeño. 

Análisis: 

Los resultados de la encuesta reflejan que el 60% de los docentes 

encuestados está muy de acuerdo en que la implementación y uso de 

esta guía permitirá mejorar la enseñanza de la lectoescritura y el 30% 

está de acuerdo. 
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8.- ¿Cree que ccon la aplicación de una guía para desarrollar el 

conocimiento fonológico y habilidades lingüísticas mejoraría el 

rendimiento escolar en los estudiantes? 
Cuadro # 10: 

               Mejorar el rendimiento escolar en los estudiantes 

Ítem Valor Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 8 80% 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 1 10% 

2 En desacuerdo 1 10% 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total  10 100% 

Fuente: Encuesta a Directores y Docentes. 

Elaborado Por: Martha Taibot  Cedeño. 

Gráfico # 8: 

             Mejorar el rendimiento escolar en los estudiantes 

  
Fuente: Encuesta a Directores y Docentes. 

Elaborado Por: Martha Taibot  Cedeño. 

 

Análisis: 

El  80% de los encuestados responde estar Muy de Acuerdo en que la  

aplicación de una guía para desarrollar el conocimiento fonológico y 

habilidades lingüísticas mejoraría el rendimiento escolar en los estudiantes, 

en tanto que un 10% está de acuerdo y otro al otro 10% le  es indiferente. 
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9.- ¿Cree usted que la guía de habilidades mejorará el proceso 
enseñanza aprendizaje entre docentes y estudiantes? 
 

Cuadro # 11: 
Mejorará el proceso enseñanza aprendizaje entre docentes y 
estudiantes 

Ítem Valor Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 8 90% 

4 De acuerdo 2 10% 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total  10 100% 

Fuente: Encuesta a Directores y Docentes. 

Elaborado Por: Martha Taibot  Cedeño. 

 

Gráfico # 9: 
Mejorará el proceso enseñanza aprendizaje entre docentes y 
estudiantes 

      Fuente: Encuesta a Directores y Docentes. 
Elaborado Por: Martha Taibot  Cedeño. 

 

Análisis: 
 
Los encuestados manifiestan estar en un  90% Muy de Acuerdo en que la 

guía de habilidades mejorará el proceso enseñanza aprendizaje entre 

docentes y estudiantes, en tanto  que  el 10% está de acuerdo. 
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10¿Cree que la institución cuenta con el apoyo del Ministerio de 

Educación y Cultura para el Diseño de una guía de Habilidades 

lingüísticas para docentes? 

Cuadro # 12: 

                      Diseño de una guía de Habilidades lingüísticas? 

 

Ítem Valor Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 7 70% 

4 De acuerdo 1 10% 

3 Indiferente 1 10% 

2 En desacuerdo 1 10% 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total  10 100% 

Fuente: Encuesta a Directores y Docentes. 

Elaborado Por: Martha Taibot  Cedeño. 
 

Gráfico # 10: 

              Diseño de una guía de Habilidades lingüísticas 

  
Fuente: Encuesta a Directores y Docentes. 

Elaborado Por: Martha Taibot  Cedeño. 

Análisis: 

Los resultados de la encuesta reflejan que el 70% de los docentes 

encuestados está muy de acuerdo en que existen recursos necesarios para 

aplicar estas guías, el 10% está de acuerdo, el 10% es indiferente y el 10% 

está en desacuerdo. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 
 

1. ¿Considera usted que los docentes deberían ayudar  a los  niños y 
niñas a  superar los  problemas de lectoescritura? 
 
Cuadro # 13.  
Docentes ayuden a los  niños y niñas con problemas de 
lectoescritura 

Ítem Valor Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 14 70% 

4 De acuerdo 6 30% 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total  20 100% 

Fuente: Representantes Legales. 

Elaborado Por: Martha Taibot  Cedeño. 

 

Gráfico # 11 Docentes ayuden a los  niños y niñas con problemas de 

lectoescritura 
Fuente: Representantes Legales 

Elaborado Por: Martha Taibot  Cedeño. 

Análisis: 

Los resultados  reflejan que el 70% de los representantes legales 

encuestados está Muy de Acuerdo en que los docentes deberían ayudar  

a los  niños y niñas a  superar los  problemas de lectoescritura, mientras 

que  el 30% está de Acuerdo. 
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2. ¿Cree usted que es necesario conocer la importancia de las 

habilidades lingüísticas para el aprendizaje de los niños y las niñas 

de 4 a 5 años? 

 
Cuadro # 14: importancia de las habilidades lingüísticas 

Ítem Valor Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 18 90% 

4 De acuerdo 2 10% 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total  20 100% 

 

Fuente: Representantes Legales 

Elaborado Por: Martha Taibot  Cedeño. 

Gráfico # 12: Importancia de las habilidades lingüísticas 

Fuente: Representantes Legales 

Elaborado Por: Martha Taibot  Cedeño. 

 

Análisis: 

Los resultados de la encuesta reflejan que el 90% de los representantes 

encuestados está muy de acuerdo en que es  necesario conocer la 

importancia de las habilidades lingüísticas para el aprendizaje de los 

niños y las niñas de 4 a 5 años, mientras el 10 % está De Acuerdo. 
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3.- ¿Considera usted que es importante reforzar los ejercicios de 
habilidades lingüísticas en casa para mejorar el lenguaje? 
 

Cuadro # 15: 
Reforzar los ejercicios de habilidades lingüísticas en casa 

Ítem Valor Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 6 30% 

4 De acuerdo 4 20% 

3 Indiferente 10 50% 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total  20 100% 

 

Fuente: Representantes Legales 

Elaborado Por: Martha Taibot  Cedeño. 

 
Gráfico # 13: 
Reforzar los ejercicios de habilidades lingüísticas en casa  

 
 

Fuente: Representantes Legales 

Elaborado Por: Martha Taibot  Cedeño. 

 
Análisis: 

El 30% de los representados encuestados están Muy de Acuerdo en que  

es importante reforzar los ejercicios de habilidades lingüísticas en casa 

para mejorar el lenguaje, en tanto que  20% está solamente  De Acuerdo , 

y en oposición  el 50% que se muestra Indiferente. 
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4.- ¿Considera usted que la disponibilidad de una guía para el 
desarrollo del conocimiento fonológico, mejoraría el aprendizaje de 
la lecto-escritura? 

 
Cuadro # 16: 
                        Desarrollo del conocimiento fonológico 
 

Ítem Valor Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 17 85% 

4 De acuerdo 3 15% 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total  20 100% 

Fuente: Representantes Legales 

Elaborado Por: Martha Taibot  Cedeño. 

Gráfico # 16. Desarrollo del conocimiento fonológico 

 
Fuente: Representantes Legales 

Elaborado Por: Martha Taibot  Cedeño. 

Análisis: 

Los resultados de la encuesta reflejan que el 85% de los representantes 

encuestados está muy de acuerdo en que la disponibilidad de una guía 

para el desarrollo del conocimiento fonológico, mejoraría el aprendizaje 

de la lecto-escritura, en tanto que  el 15% manifiesta estar solamente De 

Acuerdo. 
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5.- ¿Considera Usted que los niños niñas que desarrollan un buen 
lenguaje  aprenden a leer  con facilidad? 
 

Cuadro # 17: 
Niños y  niñas que desarrollan un buen lenguaje  aprenden a leer  
con facilidad 

Ítem Valor Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 16 80% 

4 De acuerdo 4 20% 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total  20 100% 

Fuente: Representantes Legales 

Elaborado Por: Martha Taibot  Cedeño. 

 
Gráfico # 15: 
Niños y  niñas que desarrollan un buen lenguaje  aprenden a leer  
con facilidad 

Fuente: Representantes Legales 
Elaborado Por: Martha Taibot  Cedeño. 

 
Análisis: 
 
Los representantes encuestados manifiestan estar en un  80% Muy de 

Acuerdo en que los niños niñas que desarrollan un buen lenguaje  

aprenden a leer  con facilidad, mientras que el  20% está De Acuerdo. 
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6.- ¿Considera usted que los docentes están capacitados para 

atender a los niños y niñas con dificultades fonológicas? 

Cuadro # 18: 
Dificultades fonológicas 

Ítem Valor Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 20 100% 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total  20 100% 

 

Fuente: Representantes Legales 

Elaborado Por: Martha Taibot  Cedeño. 

 
Gráfico # 16  

Dificultades fonológicas 

 
Fuente: Representantes Legales 

Elaborado Por: Martha Taibot  Cedeño. 

 
 
Análisis: 

En respuesta a la interrogante, los representantes encuestados 

manifiestan estar Muy de Acuerdo en un 100% en que los docentes están 

capacitados para atender a los niños y niñas con dificultades fonológicas. 
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7.- ¿Cree usted que el bajo rendimiento escolar tiene mucho que ver con la 
falta de estimulación en el desarrollo de habilidades lingüísticas? 
 

Cuadro # 20: 
Falta de estimulación en el desarrollo de habilidades lingüísticas 

Ítem Valor Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 14 70% 

4 De acuerdo 6 30% 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total  20 100% 

Fuente: Representantes Legales 

Elaborado Por: Martha Taibot  Cedeño. 

 
Gráfico # 17: Falta de estimulación en el desarrollo de habilidades 

lingüísticas. 
 
Fuente: Representantes Legales 

Elaborado Por: Martha Taibot  Cedeño. 

 
Análisis: 

Los resultados de la encuesta reflejan que el 70% de los representantes 

encuestados está muy de acuerdo en que  el bajo rendimiento escolar 

tiene mucho que ver con la falta de estimulación en el desarrollo de 

habilidades lingüísticas, mientras el 32% está de acuerdo. 
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8. ¿Considera que el desarrollo del lenguaje en los niños y niñas facilita 
el aprendizaje de la lectoescritura? 
 

Cuadro # 21: 
 Aprendizaje de la lectoescritura 
 

Ítem Valor Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 8 40% 

4 De acuerdo 8 40% 

3 Indiferente 4 20% 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total  20 100% 

 

Fuente: Representantes Legales 

Elaborado Por: Martha Taibot  Cedeño. 

Liliana Padilla 
 
Gráfico # 18 Aprendizaje de la lectoescritura 

Fuente: Representantes Legales 

Elaborado Por: Martha Taibot  Cedeño. 

 

Análisis: 

 El  40% de los representantes encuestados está Muy de Acuerdo en que 

el desarrollo del lenguaje en los niños  y niñas facilita el aprendizaje de la 

lectoescritura, el 40% está De acuerdo y el 20% es indiferente. 



 

95 
 

 

9.- ¿Considera Usted que es necesario que la comunidad educativa 
participe activamente en la ejecución de la  guía de ejercicios de 
habilidades lingüísticas? 
 

Cuadro # 22 Guía de ejercicios de habilidades lingüísticas 
 

Ítem Valor Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 10 50% 

4 De acuerdo 7 35% 

3 Indiferente 3 15% 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total  20 100% 

Fuente: Representantes Legales 

Elaborado Por: Martha Taibot  Cedeño. 

 
Gráfico # 19 Guía de ejercicios de habilidades lingüísticas 

 
        Fuente: Representantes Legales 

Elaborado Por: Martha Taibot  Cedeño. 

 
Análisis: 

Los representantes legales están Muy de Acuerdo en un 50% en que es 

necesario que la comunidad educativa participe activamente en la 

ejecución de la  guía de ejercicios de habilidades lingüísticas, en tanto 

que  el 35% está De Acuerdo y al 15%  le es Indiferente. 
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10.- ¿Cree usted que el Ministerio de Educación debe preocuparse por 

apoyar a las instituciones educativas en la capacitación de los 

docentes? 

Cuadro # 23: 

                      Capacitación de los docentes? 

Ítem Valor Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 18 90% 

4 De acuerdo 2 10% 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total  20 100% 

Fuente: Representantes Legales 

Elaborado Por: Martha Taibot  Cedeño. 

 
Gráfico # 20: Capacitación a docentes  

 
Fuente: Representantes Legales 

Elaborado Por: Martha Taibot  Cedeño. 

 

Análisis: 

 

Los representantes encuestados manifiestan estar en un 90% Muy de 

Acuerdo que el Ministerio de Educación debe preocuparse por apoyar a las 

instituciones educativas en la capacitación de los docentes, mientras que el 

10% solo está De Acuerdo. 

 



 

97 
 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Efectuada la realización de la encuesta la investigadora previamente  

estableció un cuestionario con la base de preguntas seleccionadas para cada 

uno de los segmentos  involucrados en la investigación aplicando la 

estadística descriptiva se efectuó la tabulación de los resultados, 

determinándose la elaboración de los cuadros, gráficos y el análisis 

porcentual y pedagógico, observándose que en un alto porcentaje los 

diferentes sectores encuestados dieron su apoyo a la propuesta presentada 

por la investigadora de la presente tesis  previo a la obtención. 

Detallada las funciones de las siguientes conclusiones desarrolladas en el 

Capítulo anterior  se deduce que la hipótesis planteada al inicio de la 

investigación es positiva y verdadera porque los resultados obtenidos así lo 

demuestra en forma categórica, destacándose el apoyo total de la Autoridad 

Educativas, docentes del establecimiento, Padres de Familia que 

colaboraron en forma eficiente en el desarrollo de la estructura de la 

investigación en forma general. 

 

RESPUESTAS A LAS  INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.- ¿Qué son las Habilidades Lingüísticas? 

Habilidades Lingüísticas Son aquellas que nos permiten comunicarnos, 

escuchar hablar, leer, escribir,  comprender las ideas de características de  lo 

que  otros quieren decir, también al decodificar el mensaje recibido desde 

conocer los símbolos,  instrucciones, códigos hasta entender la  información 
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2.- ¿En qué favorecen las habilidades lingüísticas a los niños y niñas?

Lo que más llama la atención en un diálogo es la manera de hablar de los 

participantes, por lo que es muy conveniente  desarrollar  habilidades 

comunicativas  entre estudiantes, docentes y sus familiares, porque de esta 

manera tendrán la oportunidad de potenciar el proceso enseñanza 

aprendizaje.  

 3.- ¿De qué manera  los docentes pueden facilitar el  desarrollo de  

habilidades lingüísticas en los niños y niñas de 4 a 5 años? 

 La organización de las niñas y los niños y del aula es fundamental para 

propiciar el desarrollo de las habilidades comunicativas en la lengua materna. 

La organización de los escritorios en forma circular o semicircular y el trabajo 

en pequeños grupos de niños y niñas es la más recomendable porque 

permite una constante comunicación. Por otra parte, también debe 

aprovecharse la hora de recreo y los trabajos escolares afuera del aula para 

desarrollar las habilidades comunicativas. 

4.- ¿Cómo influyen las habilidades lingüísticas en el conocimiento 

fonológico? 

Mediante las habilidades lingüísticas el niño y la niña podrán desarrollar el 

conocimiento fonológico de tal manera que servirá de mediador para poder 

mejorar tanto el lenguaje como el rendimiento escolar de los niños y las 

niñas, así como la interacción entre estudiantes, docentes y representantes 

legales. 

5.- ¿Cómo se logra el conocimiento fonológico? 

La conciencia fonológica es una capacidad metalingüística o de reflexión 

sobre el lenguaje que se desarrolla progresivamente durante los primeros 
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años de vida, desde la toma de conciencia de las unidades más grandes y 

concretas del habla, las palabras y sílabas, hasta las más pequeñas y 

abstractas, que corresponden a los fonemas. 

6.- ¿En qué beneficia el conocimiento fonológico a los niños y las niñas de 4 

a 5 años? 

La conciencia fonológica es la responsable del reconocimiento y 

manipulación de las unidades fonológicas del lenguaje hablado, lo que la 

convierte en una habilidad indispensable para el proceso de adquisición de la 

lecto-escritura y de allí partir al aprendizaje significativo.  

7.- ¿Qué estrategias debe aplicar el docente para fortalecer el conocimiento 

fonológico?  

La implementación de material didáctico se convierten en un conjunto de 

instrumentos que sirven como apoyo en este proceso enseñanza- 

aprendizaje de esta manera se facilita eficientemente la comprensión  e 

interpretación de ideas  permitiendo que el niño y la niña deje volar su 

imaginación y por ende la percepción a través de los sentidos despertando el 

interés al  presentar los temas de manera objetiva y muy clara. 

8.- ¿Cuál es la incidencia de la fonética en el aprendizaje de la 

lectoescritura? 

Leer fonéticamente constituye, antes que nada, un proceso secuencial muy 

rápido de ciclos analítico, sintético. El mecanismo fonético, primero, desarma 

la palabra en sus componentes primarios, en pequeños eslabones 

elementales, que los lingüistas denominan, precisamente, fonemas o su 

equivalente gráfico, los grafema. Después de haber desarmado e identificado 

los fonemas o grafemas, el mecanismo fonético re-compone los fonemas en 

unidades silábicas hasta alcanzar la palabra completa. 
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9.- ¿Qué organismos apoyan el diseño de la guía de estrategias para 

docente y representantes legales? 

La propuesta con su diseño de guía didáctica cuenta con el apoyo del 

Ministerio de Educación por intermedio del distrito al que pertenece la 

institución educativa. 

 

10.- ¿Qué cambios se obtendrán con la aplicación de los talleres 

establecidos en la guía de estrategias lingüísticas? 

Muchos cambios se lograrán pero el principal es  darle la oportunidad al 

discente de articular los fonemas de una manera clara que le permita percibir 

la comunicación y el aprendizaje con facilidad y completo sin distorsiones. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Los y las  docentes no están actualizados sobre estrategias metodológicas 

que ayuden a desarrollar la inteligencia lingüísticas en los niños y niñas, lo 

que repercute en el retraso de la lectoescritura. 

Existe poca comunicación entre docentes y padres de familia lo que influye 

para que no puedan ayudar a sus hijas e hijos a desarrollar sus habilidades 

lingüísticas que favorezcan la comunicación y el aprendizaje. 

Se debe optimizar la  realización de actividades prácticas  en clase para 

ayudar al niño y niña a desarrollar sus habilidades que le permitan llegar al 

conocimiento fonológico. 

La falta de recursos didácticos y espacios físicos destinados para el área de 

lenguaje perjudican un óptimo aprendizaje y rendimiento escolar en los niños 

y las niñas de 4 a 5 años de edad. 
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Todo aprendizaje debe estar realizado de una manera actual y acorde al 

contexto en que se desarrolle. En  lograr relacionar a los actores y 

protagonistas de la educación con la variedad de medios y herramientas para 

facilitar la enseñanza- aprendizaje sin perder la calidad y calidez humana. 

Debemos perseverar  en que las instituciones educativas deben realizar 

modificaciones en sus políticas curriculares. La institución  está de acuerdo 

con la aplicación de las estrategias innovadoras, en la capacitación docente 

por ser similar al propósito de formación que requiere la sociedad actual. 

RECOMENDACIONES. 

Los docentes deben capacitarse con relación al desarrollo de inteligencia 

lingüística, conocimiento y el control que tienen las personas sobre su propia 

cognición, por ejemplo los meta componentes: planeación, evaluación y 

autorregulación, para de esta manera hacer factible el aprendizaje. 

Brindar apoyo psicopedagógico y atención especial a los niños que tienen a 

problemas fonológicos. 

 

Mantener la comunicación que se da en el plantel puesto que favorece el 

proceso educativo. 

 

Realizar actividades de integración entre directivos, docentes, representantes 

legales sobre la forma de estimular los órganos fonológicos de sus hijos. 

 

Acudir a un especialista o terapeuta cuando se tenga dudas sobre el normal 

desarrollo del lenguaje del niño, él será la persona más indicada para 

detectar cualquier problema o anomalía y orientarnos sobre cuáles son las 

terapias más convenientes. 
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CAPÍTULO V 

LA  PROPUESTA 

ELABORAR GUÍA DIDÁCTICA PARA EL DESARROLLO DE 

LAS HABILIDADES LINGÜÍSTICAS. 

 

JUSTIFICACIÓN 

            La educación en la actualidad exigen actualización en todos los 

aspectos de la vida, pero sobre todo en desarrollar la inteligencia lingüística 

con este panorama la presente investigación permitirá ayudar al niño o niña y 

enriquecer su vocabulario, para su libre aprendizaje y desenvolvimiento, así 

como a los maestros que  puedan   comprender el desarrollo del  estudiante  

y de esta manera  poder intervenir en su enseñanza. No todos los seres 

humanos se desarrollan de la misma manera, ni al mismo tiempo cada uno 

tiene su temperamento o una curiosidad innata, sin embargo existen 

estrategias para poder guiar este nuevo inicio en sus vidas,  por todos estos 

motivos se contribuye con una guía didáctica que va a ayudar al docente con 

estos nuevos retos. 

                 Esta labor nos conlleva más allá de la  creatividad para llegar de 

una forma significativa con habilidades estratégicas que beneficien  a los  

niños y niñas de 4 a 5 años de  edad. 

  Los niños y niñas son muy participativos, alegres y requieren 

estimulación en la comunicación por parte de los padres y docentes para un 

mejor desenvolvimiento en el entorno tanto familiar como escolar. 
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Los padres y educadores deben tener presente que los niños y niñas 

adquieren los fonemas de acuerdo a su edad. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

 

              El lenguaje  es la herramienta principal que posee el ser humano 

para comunicarse e interactuar y formar vínculos con las demás personas. 

Desde que el ser humano creo el lenguaje hablado o escrito mediante 

símbolos y códigos este se ha convertido el transmisor de cultura y 

protagonista principal de la expresión de ideas sentimientos y pensamientos 

permitiendo desarrollar con facilidad capacidades cognitivas eminentemente 

normales. Asimismo, los mecanismos de procesamiento de información 

asociados con esta inteligencia se ven afectados con facilidad cuando el 

cerebro sufre algún daño. 

Existe un concepto equivocado en los docentes respecto a las 

potencialidades de los niños(as) quienes en ocasiones consideran con un 

coeficiente intelectual normal; esto perjudica enormemente el proceso 

enseñanza- aprendizaje. En la actualidad la reforma curricular contempla 

mucho al individuo como el centro para desarrollar el, pensamiento con 

criticidad, para esto se debe educar la inteligencia lingüística.  

OBJETIVO GENERAL 

Aplicar estrategias innovadoras en el  área de lecto-escritura con la 

intervención  de los docentes y estudiantes de la institución para mejorar la 

habilidad lingüística. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Capacitar a los docentes en estrategias innovadoras del área de lenguaje 

para que refuercen en las actividades diarias. 
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Practicar las estrategias en el taller pedagógico para motivar y fortalecer el 

aprendizaje constructivista y significativo en el área de la lectoescritura. 

 

Fundamentar la guía de habilidades lingüísticas con estrategias innovadoras 

para  mejorar el conocimiento fonológico. 

 

IMPORTANCIA 

Resulta de gran importancia la aplicación de esta propuesta ya que permite a 

docentes,  padres de familias participar activamente en el desarrollo de 

habilidades lingüísticas que faciliten el aprendizaje en niños(as) de 4 a 5 

años de edad. 

Se considera como un instrumento de apoyo a niños8as) que están en pleno 

desarrollo de sus diferentes estructuras fonológicas propias de su edad y que 

por desconocimiento el infante se ve afectado al carecer de dichas 

estrategias. 

Además esta propuesta lleva el firme propósito de contribuir, integrar, 

entender y ayudar no solo a los niños(as) que no han desarrollado 

inteligencia lingüística sino también a esos niños que de una u otra manera 

necesitan afianzar los lazos afectivos, sociales. 
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UBICACIÓN SECTORIAL 

Este proyecto se llevó a cabo  en la escuela: “Oscar Efrén Reyes” 

País:                                                                      Ecuador 

Provincia:                                                          Guayas 

Cantón:                                                                 Guayaquil 

Parroquia:                                                             Febres Cordero 

Sector:                                                                  Suburbio Oeste 

Jornada:                                                               Vespertina 

Características de la comunidad:                      Baja 

Características de la institución:                       Cemento 
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CROQUIS DEL SECTOR 

 

 

 

48 

 

CHAMBERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Escuela  

“Oscar Efrén Reyes” 
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FACTIBILIDAD 

La propuesta es factible de realizar, se demostró la necesidad e importancia 

de la aplicación de estrategias innovadoras en el área de lecto-escritura a los 

estudiantes de 4 y 5 años de edad, en consideración de fortalecer las 

habilidades lingüísticas y que  los docentes puedan desarrollar el 

conocimiento fonológico de los estudiantes a temprana edad. Los 

involucrados de la comunidad educativa brindaran el respectivo respaldo y 

apoyo a esta propuesta. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta establecida en la investigación esta direccionada a establecer 

cambios progresivos en los niños y niñas de 4 a 5 años de la escuela Oscar 

Efrén Reyes en el área de lenguaje, para lo cual cuenta con objetivos claros 

al Aplicar estrategias innovadoras en el  área de lecto-escritura con la 

intervención  de los docentes y estudiantes de la institución para mejorar la 

habilidad lingüística, capacitando  a los docentes en estrategias innovadoras 

del área de lenguaje para que refuercen en las actividades diarias con los 

niños y niñas, entre las que constan ejercicios de labios, de lenguas, de 

mandíbulas , detalladas  en la guía didáctica. 
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ELABORAR GUÍA DIDÁCTICA PARA EL DESARROLLO DE 

LAS HABILIDADES LINGÜÍSTICAS. 

 

SEGUIMIENTO DE LA PROPUESTA 

Se integraron grupo de trabajo para delegar responsabilidades y hacer el 

monitoreo de la propuesta con el fin de que los contenidos de la misma se 

lleven a cabo según lo establecido. 

Por lo tanto la comisión estuvo conforma por  una autoridad, docentes y 

padres de familia, los mismos que reportaron semanalmente los avances 

obtenidos con la propuesta.  

Beneficiarios de la propuesta 

Los beneficiarios de esta propuesta son exclusivamente los estudiantes 

porque podrá utilizar habilidades lingüísticas  para una comprensión e 

interiorización de los contenidos  fonológicos necesarios para que desarrollen 

de forma correcta, los aprendizajes significativos con mayor efectividad y 

lograr peculiaridades de la lecto escritura, pero sobre todo aprenderla y 

aplicarla, Los padres de familia porque tendrán hijos(as) capaces de 

desarrollar un pensamiento reflexivo y crítico. 
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GUÍA 

DIDÁCTICA 
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GUÍA DIDÁCTICA 

Es recomendable que las orientaciones entregadas sean aplicadas a los 

niños y niñas  entre 4 y 5 años de edad, las cuales deben ser realizadas por 

las personas más cercanas  sea e docente o representante legal, se debe de 

crear un ámbito rutinario. 

¿Cómo estimular las habilidades lingüísticas? 

-Jugar con adivinanzas, trabalenguas, trabalenguas, poesías, narraciones, 

cuentos, mímicas frente al espejo, etc. 

-Observar una película y hacer comentarios de la misma. 

-Realizar juegos para aumentar el vocabulario (pictogramas, cubos con 

imágenes, etc.) 

Ejercicios de praxias: 

La articulación de los fonemas está relacionada con el desarrollo motor del 

niño, por ello el objetivo de las praxias es ejercitar la motricidad fina que 

afecta a los órganos de la articulación, de forma que el niño/a pueda adquirir 

la agilidad y coordinación necesarias para hablar de una forma correcta. 

 

EJERCICIOS DE SOPLO: 

 

            OBJETIVO: 

Aprender a controlar la respiración para lograr un lenguaje claro. 
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1.- Apagar velas y cerillos a diferentes distancias. 

 

 

 

 

2.- Soplar velas y cerillos sin apagarlos. 

 

 

 

 

 

3.- Inflar globos. 

 

 

 

 

4.- Soplar con un sorbete, haciendo burbujas de agua y de jabón (esto 

último con niños más grandes). 
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5.- Hacer trompetillas con la lengua entre los labios 

6.-Soplar sobre una mesa pedacitos de papel, algodón o plumitas. 

 

 

 

 

 

7.-Soplar una corneta o silbatos. 

 

 

                

 

8.- Silbar. 

9.- Tomar líquidos con un sorbete. 
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EJERCICIOS DE LABIOS: 

OBJETIVOS: 

Ejercitar el movimiento de los labios para lograr una adecuada 

expresión verbal. 

1.- Estirar y fruncir los labios. 

2.- llevar los labios de un lado a otro (de derecha a izquierda) y de 

(izquierda a derecha). Haciendo muecas. 

3.- Estirar los labios y colocarlos en posición de beso. Dar besos.  

4.- Apretar los labios con fuerza y soltarlos (repetir varias veces). 

5.- Reírse estirando los labios a lo ancho. 

6.- Colocar los labios en forma de trampa de embudo o boca de pescado.  

7.-Sostener un objeto (tubo, popote, lápiz) entre los labios apretados sin 

ayuda de los dientes. 

8.- Cerrar los labios y apretar, como para decir pa (sin sonido). 

9.- Colocar en la boca una paleta de bolita y jalar. El niño debe hacer 

presión con los labios sobre la paleta para no dejarla salir.  

10.- Hacer trompetillas con los labios. 

11.-Apretar los labios y aflojarlos sin abrir la boca.  

12.-Separar ligeramente y juntar los labios con rapidez.  

13.-Sonreír sin abrir la boca y posteriormente reír.  

14.-Proyectar los labios hacia la derecha y hacia la izquierda.  

15.-Oprimir los labios uno con otro, fuertemente.  

16.-Sostener un lápiz con el labio superior a modo de bigote.  

17.-Inflar las mejillas y al apretarlas con las manos hacer explosión con los 

labios. 

18.-Abrir y cerrar la boca como si bostezara. 
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EJERCICIOS DE LENGUA 

OBJETIVO: 

Estimular el movimiento de la lengua para lograr un lenguaje fluido 

1.- Sacar y meter la lengua en forma consecutiva 10 veces 

2.- Sacar la lengua y mantenerla en posición recta por unos instantes. 

Hacerlo 5 veces. 

3.- Mover la lengua de un lado a otro (de derecha a izquierda y de 

izquierda a derecha). Hacerlo 10 veces. 

4.- Mover la lengua por afuera de la boca alrededor de esta. Hacerlo 10 

veces. 

5.- Llevar la lengua hacia arriba, tratando de tocar la nariz.  

6.- Llevar la lengua hacia abajo, tratando de tocar la barbilla. 

7.- Sacar la lengua y formar una ranura o un cartucho con ella.  

8.- Inflar las mejillas (cachetes), colocando la lengua por dentro de la boca, 

de un lado y otro. Hacerlo cinco veces. 

9.- Recorrer los dientes con la lengua de un lado a otro (de derecha a 

izquierda 

10.- Tomar agua de un plato (lamiendo). 

11.- Hacer trompetillas con la lengua afuera. 

12.- Poner mermelada, miel, o azúcar alrededor de los labios y limpiarlos 

con la lengua. 

13.- Barrer con la lengua el paladar 
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14.- Subir y bajar la lengua en el paladar produciendo el sonido la, la. 

15.-Mover lateralmente, la punta de la lengua, al lado izquierdo y derecho. 

16.-Sacar la lengua y levantarla lo más posible y luego, bajarla al máximo. 

17.-En el interior de la boca, llevar la lengua en todas las direcciones. 

18.-Tocar la cara inferior de las mejillas interiores con la punta de la lengua. 

19-Movimientos giratorios de la lengua, siguiendo toda la superficie de los 

labios, primero en un sentido y luego en el contrario. 

20.-Movimientos rápidos de salida y entrada de la lengua, vibrando sobre el 

labio superior. 

                     

 

 

- EJERCICIOS DE MANDÍBULA 

-Abrir y cerrar la boca. 

-Hacer como si mascáramos chicle. 

-Imitar el movimiento de bostezo. 

Recomendaciones: 

-Tener en cuenta que el desarrollo fonemático de cada niño es variable pero 

hay que considerar las edades topes de adquisición según la tabla sugerida. 
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-Los ejercicios propuestos deben ser motivadores para el niño/a, por tanto la 

educadora debe emplear estrategias o materiales atrayentes como silbatos, 

burbujas, láminas o espejos para la imitación de los movimientos práxicos. 

-Es importante que el niño realice estos ejercicios de manera divertida, a 

manera de juego, la motivación es la principal aliada para el logro de los 

objetivos propuestos. 

-Deben ser lo suficientemente breves para evitar el cansancio del niño/a. 

-Acudir a un especialista o terapeuta cuando se tenga dudas sobre el normal 

desarrollo del lenguaje del niño, él será la persona más indicada para 

detectar cualquier problema o anomalía y orientarse sobre cuáles son las 

terapias más convenientes. 
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CUENTOS CON PICTOGRAMAS. 

Objetivo: Lograr que los niños y niñas asocie palabras e 

imágenes, fomentar la lectura en los niños y niñas lo que hará su 

aprendizaje más sencillo. 
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ADIVINANZAS 

Objetivos: Entretener y divertir a los niños y niñas contribuyendo al mismo 

tiempo a su aprendizaje, y a la enseñanza de un nuevo vocabulario.  

 

Tengo nombre de animal, 

cuando la rueda se pincha 

me tienes que utilizar. 

 

 

Te la digo y no me entiendes,  
te la repito y no me comprendes. 

 

 

 

En rincones y entre ramas  

mis redes voy construyendo,  

para que moscas incautas,  

en ellas vayan cayendo. 
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TRABALENGUAS 

 

Objetivo.- Estimular la memoria auditiva, ayudar a los niños y niñas a una 

correcta pronunciación  para favorecer el aprendizaje. 

 Presentar el trabalenguas y hacerlo repetir en diferentes tonos y 

velocidad. 

 Pedir a los niños y niñas que deseen repetir el trabalenguas.  

 Decir las silabas en diferentes tonos y ritmos. 

 

 

 

 

 

 



 

120 
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ESPACIO FÍSICO 

 

Es recomendable habilitar en su casa o aula un sitio o espacio pequeño con 

una mesa y una silla adornado con dibujos y láminas que agraden, debe 

tener libros de cuentos, laminas, revistas, lápices, etc. el niño(a) debe sentir 

que ese espacio es suyo y que en ese lugar debe estudiar y leer laminas 

pintar al menos dos veces al día, debe sentarlo y guiarlo con una actividad 

entretenida. Hay que recalcar que esto se puede hacer desde el primer año 

en adelante. 

ASPECTO PEDAGÓGICO 

             La educación es la razón de ser de toda escuela; allí asiste el 

estudiante niño o niña para educarse. Y en la unidad esto cobra especial 

importancia porque siempre nos hemos caracterizado  por proponer y 

construir un modelo pedagógico sobre la base de cuatro aspectos 

fundamentales del ser humano. La ética, lo cognitivo, el trabajo y la 

participación son los ejes que soportan la formación de nuestros estudiantes 

como ciudadanos activos desde lo productivo, lo cultural y lo social sobre la 

base del respeto por los demás. Los educadores están encargados de fijarse 

en notar cualquier diferencia o falencia y alertar a los padres de una manera 

objetiva. 
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ASPECTO PSICOLÓGICO 

            A la edad de 4 a 5 años el niño(a) sigue disfrutando con las 

actividades físicas (trepar, columpiarse, deslizarse,...); aunque su juego es 

todo  movimiento, combinará éste con actividades más tranquilas. Dedica 

más tiempo continuado a una sola tarea. 

             Se muestra con mayor autonomía, tanto a nivel motriz como afectivo. 

Va perfeccionando su habilidad manual en su juego se refleja mucho la gran 

imaginación que tiene llegando a confundir lo real con lo irreal. Los temores 

que pueden llegar a sentir de forma más acusada suelen ser producto de su 

imaginación. Demuestra sus miedos; son miedos específicos: a la oscuridad, 

a los animales,... 

            Se refleja claramente en su juego lo que llamamos "juego simbólico", 

que es aquel en el que el niño(a) asigna a cada objeto o juguete de su 

actividad un papel o rol; a través de este juego, el niño(a) expresará sus 

conflictos internos, sus deseos y miedos...Observar este tipo de juego puede 

ser de gran ayuda para  conocer cómo vive el niño lo que ocurre a su 

alrededor. 

Por lo general, le cuesta compartir sus juguetes con otros niños(as) o 

necesita llevarlos consigo adonde vaya. 

Son muy sociables; aun cuando realicen una actividad individual junto a otro 

niño(a), suele ir conversando con aquel. 

Son muy habladores y preguntones (los famosos e inacabables "por qué”), 

que ya se inician en el año anterior. 

               Lenguaje  y memoria se desarrollan mucho a esta edad. 

En el lenguaje apenas comete errores; se acerca casi totalmente al lenguaje 

adulto. Si se detectan sería signo de alarma y motivo de consulta con el 

especialista infantil. No debe abandonarse la evolución del trastorno al azar; 

es conveniente reeducar el lenguaje del niño antes de que se inicie en el 

aprendizaje de la lecto-escritura, pues se agravaría su problema. 
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          En cuanto a la memoria, no olvidemos que retendrá siempre con más 

facilidad aquello que sea de su interés y ahora lo hará claramente.        Hay 

una gran necesidad de afirmarse como persona: ahora es capaz de imitar a 

los adultos en muchas cosas. La identificación con éstos va a ser 

fundamental en su evolución. Por lo general, se identificará con el padre, lo 

cual ayudará a niño a aceptar su propio sexo. Si faltase dicho progenitor 

debería fomentarse la identificación con otro adulto del mismo sexo que el 

niño(a). Otras identificaciones complementarias (con hermanos, abuelos, 

maestros,...) 

contribuirán a acabar de perfilar las características del niño/a; estas últimas 

explicarían la diversidad de caracteres entre hermanos. 

          Alrededor de los 4 años, descubrirá de forma natural la diferencia 

anatómica entre los diferentes sexos, y será uno de los intereses presentes. 

Intentará verificar cada vez que le sean posibles esas diferencias, tanto con 

otros niños(as) como con sus padres. Será algo natural el hacerlo. 

            El dibujo de la figura humana, es capaz de representar aquellas 

partes del cuerpo que conoce bien; a medida que vaya conociendo más, irá 

completando su dibujo. 

ASPECTOS SOCIOLÓGICOS 

          Desde el momento en que el ser humano nace, crece y se desarrolla 

en el seno de un medio social y natural determinado, del cual recibirá 

permanentes influencias. Ante esto, el sujeto reaccionará eligiendo cosas, 

rechazando otras e incluso modificando el medio de acuerdo a sus 

necesidades. 

 

          La vida en sociedad es de vital importancia para el desarrollo del 

individuo como tal, ya que la comunicación e interacción con los demás le 

permiten aprender las pautas y normas sociales de convivencia de la cultura 

en que está inserto. 
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           Laughlin (1972: 1986) denomina este proceso con el nombre de 

interacción y lo define de la siguiente manera: "todo ser humano que como 

tal participa de un contexto sociocultural, recibe influjo de los otros que le 

rodean, y al mismo tiempo ejerce –consciente o inconscientemente- influjo 

sobre ellos. Esta reciprocidad y multiplicidad de influjos entre dos o más 

personas es lo que se designa con el nombre de interacción". 

         Si hay intercambio de mensajes entre los sujetos. Mediante este 

contacto mutuo las personas establecen relaciones recíprocas en las que 

cada uno modifica su conducta en función de la de los demás y viceversa. La 

vida en comunidad también modifica cualitativamente la mente de los 

individuos. Por medio de la interacción social los miembros del grupo crean 

normas sociales, valores, estereotipos y creencias que son internalizados por 

los individuos originando estructuras socio psicológicas dentro del aparato 

cognitivo individual. 

 

           Piaget señala que el desarrollo cognitivo del niño(a) se produce a 

partir de la confrontación de puntos de vista que no coinciden con el propio y 

para explicar este proceso introduce el concepto de conflicto cognitivo. 

El conflicto cognitivo se produce cuando el niño(a) actúa en el mundo y 

recibe informaciones que no se adaptan a sus esquemas de pensamiento. 

En ese momento se produce un desequilibrio de esos esquemas y por medio 

de la asimilación de la información, el equilibrio se restablece y las 

estructuras de pensamiento se reorganizan en un nivel superior. Por ejemplo, 

cuando un grupo de niños(as) discute acerca de un tema, todos descubren 

que hay otros puntos de vista que difieren del propio, es decir que no se 

adaptan a sus esquemas de pensamiento. Mediante la puesta en común, los 

niños(as) llegan a construir una opinión compartida. Por eso Piaget hace 

hincapié en la importancia de la cooperación ya que ésta favorece la 
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discusión y la confrontación, es decir, la interacción social que fomenta el 

desarrollo cognitivo del niño. 

 

ASPECTOS FILOSÓFICOS 

             La filosofía busca fomentar y conservar en los niños(as) y 

adolescentes la actitud que tienen en común los filósofos con la infancia: la 

curiosidad por todo lo que les rodea y el no dar nada por sentado. La 

inacabable cadena de preguntas “¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué?” 

que caracteriza una determinada etapa del desarrollo del niño(a) se convierte 

en modo de vida para el filósofo, y esa es la actitud que se busca 

salvaguardar. 

¿Hacer filosofía para niños(as) significa presentarles los contenidos de la 

disciplina en miniatura, adaptados a su edad? En absoluto. Pero entonces, 

¿los programas de filosofía para niños(as) no tienen nada que ver con la 

disciplina histórica que conocemos de los programas de secundaria y 

bachillerato? Sí tienen que ver, por el tipo de problemas que plantean, 

tratados tradicionalmente por la filosofía, y las herramientas utilizadas para 

ello: el lenguaje, el pensamiento lógico y la reflexión crítica. 

De esta manera se puede clarificar la visión de realidad del conocimiento 

apropiación de la conciencia, y potenciar la capacidad de razonamiento y 

transformación del conocimiento. 

 

ASPECTO LEGAL 

           En la actualidad el gobierno ha puesto mucho interés en la reforma 

curricular con bases a desarrollar una educación con calidad equitativa e 

inclusiva con nuevos postulados e pedagogía conceptual enmarcando los 

paradigmas educativos cognitivos afectivos y psicomotrices. Estas bases 

están en el acuerdo ministerial N°00034 Ministerio de educación y cultura 

(MEC) suscrito con fecha 15 de junio de 1999 que viene a consolidar el 
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modelo pedagógico  conceptual. La constitución del ecuador en el título II 

sesión cuarta de cultura y ciencia  en el Art. 26. Dice: 

           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. 

 

MISIÓN 

Fomentar docentes parvularios capacitados para entender a los niños(as) en 

su desarrollo evolutivo armónico e integral, labor que debe realizarse en 

conjunto con padres de familia. 

 

VISIÓN 

Lograr que los niños(as) alcancen un desarrollo en su inteligencia lingüística 

que permita una comunicación fluida para un desarrollo fonológico óptimo 

factible y creativo. Aprovechando las habilidades cognitivas de los docentes. 

La propuesta está diseñada  y  encaminada  en sentido psicopedagógico  

respondiendo a las necesidades de los niños(as) que aún no han 

desarrollado su inteligencia lingüística. Mediante esta se lograra determinar 

la influencia que ejerce la preparación académica de los docentes. Por lo 

tanto en el aspecto institucional causara una doble propuesta porque cumple 

con las políticas educativas del estado ecuatoriano y además con los padres 

de familia  que tienen un compromiso  con sus hijos(as) frente a la sociedad y 

sobre todo frente a ellos mismos.       
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Área de Broca 

El área de Broca es la zona del cerebro que se ocupa del habla, del análisis 

y la comprensión del lenguaje. Esta área se encuentra en el lóbulo frontal 

inferior, generalmente es en el hemisferio izquierdo. A través de un conjunto 

de fibras nerviosas, se conecta con el área de Wernicke, otra región 

importante relacionada con el lenguaje, situada justo al lado del córtex 

auditivo, en la parte superior del lóbulo temporal. 

Árido 

Que es poco ameno o entretenido. 

Bit de Lectura 

EL bit de lectura es una cartulina blanca de determinado tamaño con la 

palabra escrita en rojo o negro. 

Coeficiente Intelectual 

El coeficiente intelectual, también conocido como cociente intelectual, es un 

número que resulta de la realización de una evaluación estandarizada que 

permite medir las habilidades cognitivas de una persona  en relación con 

su grupo de edad. Este resultado se abrevia como CI o IQ, por el concepto 

inglés de intelligence quotient. 

Competencias 

Conjunto complejo e integrados de actitudes, capacidades, habilidades y 

destrezas que las personas ponen en juego para resolver problemas reales 

de cada situación. 

http://definicion.de/coeficiente-intelectual/
http://definicion.de/persona/
http://definicion.de/coeficiente-intelectual/
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Discente 

Persona que cursa estudios y recibe enseñanzas. 

 

El fascículo arqueado es la ruta neuronal que conecta la parte posterior de la 

unión témporo parietal con la corteza frontal del cerebro. 

 

Fenomenología 

Movimiento filosófico amplio con una unidad debatible más allá de lo 

histórico. 

 

Fonética 

 Es la rama de la lingüística que estudia la producción y percepción de los 

sonidos de una lengua con respecto a su manifestación es física. Sus 

principales ramas son: fonética experimental, articulatoria, fonemática, 

acústica y fonética auditiva. 

 

Habilidad 

Es una aptitud innata o desarrollada. Al grado de mejora que se consiga a 

través de ella y mediante la práctica, se le denomina también talento. 

 

Inflexiones 

Son las modificaciones que sufre un lexema para expresar su posición en la 

estructura gramatical. 

 

 

Inherente 

Que es necesario o inseparable de lo que está unido. 

 

Inteligencia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_frontal
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje#Lenguaje_ac.C3.BAstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Talento_(aptitud)
http://es.wikipedia.org/wiki/Lexema
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Es la capacidad de pensar, entender, asimilar, elaborar información y 

emplear el uso de la lógica. El Diccionario de la lengua española de la Real 

Academia Española define la inteligencia, entre otras acepciones, como la 

«capacidad para entender o comprender  y como la capacidad para resolver 

problemas. La inteligencia también está ligada a otras 

funciones mentales como la percepción o capacidad de recibir información y 

la memoria, o capacidad de almacenarla. 

 

Interacción 

Es una acción recíproca entre dos o más objetos, sustancias, personas o 

agentes. 

 

Intersubjetividad 

Es un concepto propio de la psicología y otras ciencias sociales, así como 

propio de la reflexión epistemológica sobre la ciencia en general. 

 

Lúdico 

Perteneciente o relativo al juego 

 

Morfología 

Rama de la lingüística que estudia la estructura interna de las palabras. 

 

Morfosintáctico 

Relativo a la morfosintaxis. Parte de la gramática que integra la morfología y 

la sintaxis. 

Paradigma 

En todo el ámbito científico, religioso u otro contexto epistemológico, puede 

indicar el concepto de esquema formal de organización, y ser utilizado como 

sinónimo de marco teórico o conjunto de teorías. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entendimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_de_la_lengua_espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Mente
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Epistemolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Epistemolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas
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Parafrasear 

Es la explicación del contenido de un texto para aclarar y facilitar la 

asimilación de la información en todos sus aspectos. 

 

Pervivir 

Seguir viviendo a pesar del tiempo o las dificultades. 

 

Pragmático 

Es un sub campo de la lingüística, también estudiado por la filosofía del 

lenguaje, la filosofía de la comunicación y la psicolingüística o psicología del 

lenguaje, que se interesa por el modo en que el contexto influye en la 

interpretación del significado. 

 

Psicopedagogía 

Es la disciplina aplicada que estudia los comportamientos humanos en 

situación de aprendizaje, como son: problemas en el aprendizaje y 

orientación vocacional. 

 

Semántica 

Se refiere a los aspectos del significado, sentido o interpretación de signos 

lingüísticos como símbolos, palabras, expresiones o representaciones 

formales. 

 

 

Sintaxis  

Es la parte de la gramática que estudia las reglas y principios que gobiernan 

la combinatoria de constituyentes sintácticos y la formación de unidades 

superiores a estos, como los sintagmas y oraciones gramaticales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_del_lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_del_lenguaje
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Filosof%C3%ADa_de_la_comunicaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicoling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Contexto
http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
http://es.wikipedia.org/wiki/Disciplina_escolar
http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
http://es.wikipedia.org/wiki/Interpretaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituyente_sint%C3%A1ctico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sintagma
http://es.wikipedia.org/wiki/Oraci%C3%B3n_(gram%C3%A1tica)
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

Especialización “Educadores de Párvulos” 
 

Encuesta dirigida q la directora de la escuela fiscal “Oscar Efrén Reyes” 

 

Objetivo: Conocer si la autoridad en acervo con los docentes favorece al 

desarrollo de la inteligencia lingüística en sus planificaciones curriculares. 

ENCUESTA A DIRECTORA 

1.- ¿Usted como autoridad de la institución  considera oportuno 

conocer  y capacitarse sobre la inteligencia lingüística? 

1 Muy de acuerdo  

2 De acuerdo 

3 Indiferente  

4 En desacuerdo 

 

2.- ¿Cree usted que los docentes deben estar capacitados en métodos y 

estrategias que vayan de acuerdo a los avances tecnológicos para 

favorecer la inteligencia lingüística?” 

1 Muy de acuerdo  

2 De acuerdo 

3 Indiferente  

4 En desacuerdo 

 

3.- ¿Es importante para vuestra institución contar con un área destinada 

para realizar ejercicios de estimulación del lenguaje? 

1 Muy de acuerdo  

2 De acuerdo 

3 Indiferente  

4 En desacuerdo 
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4.- ¿Considera usted que la estimulación del lenguaje a temprana edad 

evitara dificultades posteriores? 

1 Muy de acuerdo  

2 De acuerdo 

3 Indiferente  

4 En desacuerdo 

 

5.- ¿Cómo directora de la institución educativa está dispuesta a 

implementar una guía didáctica para docentes y padres de familia para 

orientar sobre inteligencia lingüística? 

1 Muy de acuerdo  

2 De acuerdo 

3 Indiferente  

4 En desacuerdo 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

Especialización “Educadores de Párvulos” 

 

Encuesta dirigida docente de la Escuela fiscal “Oscar Efrén Reyes” 

Objetivo: Conocer si los docentes favorecen el desarrollo de la inteligencia 

lingüística en sus planificaciones curriculares. 

 

Instrucciones: formulario para conocer los resultados de la encuesta. 

por favor conteste según corresponda la columna del número que 

refleje su criterio  tomando en cuenta los siguientes parámetros. 

 

1 Muy de acuerdo  

2 De acuerdo 

3 Indiferente  

4 En desacuerdo 

 

Información general 

 

Condiciones del informe. 

 

1.-Posee títulos académicos. 

 

2.- No posee título académico 
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA. 
Marque con una x en el casillero correspondiente a las respuestas que 
considere adecuado. 

N° PREGUNTAS MD DA I ED 

1 2 3 4 

1 ¿Debe ser buena la relación socio afectiva 

entre padres e hijos(as)? 

    

2 ¿Los(as) niños(as)que no han desarrollado 

su inteligencia lingüística deben ser 

apoyados por sus padres y maestros? 

    

3 ¿Juega un papel  importante la familia en 

el desarrollo de la inteligencia lingüística 

del niño(a)? 

    

4 ¿Los padres de familia deben fomentar en 

sus hijos(as) el lenguaje infantilizado? 

    

5 ¿Los padres de familia deben estimular la 

inteligencia lingüística? 

    

6 ¿Cree necesario qué los docentes se 

capaciten para tratar a niños(as) con 

desfase de inteligencia lingüística? 

    

7 ¿Deben los padres conocer métodos que 

desarrollen la inteligencia lingüística? 

    

8 ¿La estimulación del lenguaje a temprana 
edad evitara dificultades posteriores? 

    

9 ¿Es necesario que los padres se informen 

sobre los problemas de lenguaje que se 

presentan en los niños(as) 

    

10 ¿Los niños(as) que no han desarrollado su 

inteligencia lingüística tendrán problemas 

de socialización? 
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
Marque con una x en el casillero correspondiente a las respuestas que 
considere adecuado. 

N° PREGUNTAS MD DA I ED 

1 2 3 4 

1 ¿Las actividades lúdicas en función de las 
necesidades intereses del niño(a) promueve 
el desarrollo de la inteligencia lingüística? 

    

2 ¿Considera que la inteligencia lingüística 
representa un instrumento esencial para la 
supervivencia del ser humano? 

    

3 ¿Para que haya inteligencia lingüística 
progresiva debe existir mediación 
pedagógica? 

    

4 ¿La socialización ayuda al niño(a) a 
desarrollar su inteligencia lingüística? 

    

5 ¿Es importante que se capacite a los 
docentes sobre  inteligencia lingüística? 

    

6 ¿Cree usted que si el niño(a) no desarrolla su 
inteligencia lingüística esto afectara sus otras  
inteligencias? 

    

7 ¿Los niños(as) que no han desarrollado  su 
inteligencia lingüística tienen derecho a recibir 
educación en la institución regular? 

    

8 ¿Es importante la aplicación de técnicas que 

ayuden al desarrollo de la inteligencia 

lingüística? 

    

9 ¿Es necesario que los docentes manejen un 
currículo flexible para ayudar al niño(a) a 
obtener su mayor nivel de desarrollo 
potencial? 

    

10 La falta de tiempo, disposición o paciencia de 
padres y maestros es la causa para una mala 
articulación del lenguaje? 
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