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RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación es establecer la 
importancia de la gestión de aula para el desarrollo de la 
psicolingüística a través de la aplicación de ejercicios de 
gimnasia cerebral. El problema radica en que existen niños 
que no logran procesar la información que reciben, además 
de que sus reacciones son muy tardías en comparación con 
la del resto de sus compañeros. El marco teórico contiene 
las diversas teorías sobre gestión de aula, desarrollo 
Psicolingüístico y estrategias metodológicas que pretenden 
resolver la  problemática existente además de la 
fundamentación filosófica, psicológica, pedagógica, 
sociológica y legal que sustentarán la misma. La 
metodología de la investigación es la modalidad de campo 
a través de un proyecto factible que permitirá la aplicación 
de la propuesta para solucionar el problema sustentado en 
el tipo de investigación que se aplicará por su objetivo y 
aplicabilidad. El análisis del resultado es el que se obtiene 
al realizar la tabulación de las encuestas aplicadas a los 
miembros de la comunidad educativa que conforman la 
parroquia Camilo Andrade de la ciudad de Milagro. Lo que 
nos permitió plantear una serie de conclusiones y 
recomendaciones así como confirmar la propuesta 
planteada que radica en la elaboración de una guía  de 
Estrategia metodológicas de estimulación psicolingüística 
para docentes. Los beneficiarios de la presente 
investigación serán los niños de Primer Año de Educación 
Básica y las comunidades educativas que conforman la 
parroquia Camilo Andrade. 

Gestión de Aula Desarrollo Psicolingüístico Estrategias 
Metodológicas. 
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ABSTRAC 

The objective of this research is to establish the importance 
of classroom management for the development of 
psycholinguistics through the application of cerebral 
gymnastics. The problem is that there are children who are 
unable to process the information they receive, in addition 
to their reactions are very late compared to the rest of his 
team mates. The framework contains the various theories 
on classroom management, development psycholinguistic 
and methodological strategies that attempt to resolve the 
existing problems as well as the philosophical foundation, 
psychological, pedagogical, sociological and legal under 
pinit. There search methodology is the mode field through 
ha feasible project that will allow the implementation of the 
proposal to solve the problem sustained in the type of 
research to be applied in its purpose and applicability. The 
analysis result is obtained by performing the tabulation of 
the surveys of the educational community members that 
make up the parish Camilo Andrade City Miracle. Allowing 
us to raise a number of conclusions and recommendations 
and to confirm the proposal put forward lies in developing a 
methodological strategy guide for teachers psycholinguistic 
stimulation. The beneficiaries of this research will be the 
children of First Year Basic Education and educational 
communities that make up the parish Camilo Andrade. 

 
Classroom Management Strategies Methodological 
psycholinguistic  development. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los recientes estudios sobre el desarrollo del lenguaje infantil. Han 

producido cambios fundamentales en la idea que se tenía sobre este 

campo; innovaciones provocadas por la realización de pruebas a un 

número mayor de niños, así como las pruebas relacionadas con otros 

aspectos del lenguaje.  

 

De aquí que en la presente investigación, se pretende elaborar una 

guía de estrategias metodológicas que permitan el desarrollo 

psicolingüístico en los niños, intentando dar generalizaciones más amplias 

y profundas respecto al aprendizaje del habla, analizando el desarrollo 

semántico de las primeras manifestaciones lingüísticas, y presentando a 

la gramática de casos como un posible modelo para la estructura 

gramatical más temprana. 

 

La psicolingüística analiza cualquier proceso que tenga que ver con 

la comunicación humana, mediante el uso del lenguaje (sea este el que 

sea, oral, escrito, etc.). A grandes rasgos, los procesos psicolingüísticos 

más estudiados pueden dividirse en dos categorías, unos llamados de 

codificación (producción del lenguaje), otros llamados de decodificación (o 

comprensión del lenguaje). Comenzando por los primeros, aquí se 

analizarían los procesos que hacen posible que seamos capaces de 

formar oraciones gramaticalmente correctas partiendo del vocabulario y 

de las estructuras gramaticales. Estos procesos se denominan 

codificación. 

 

La psicolingüística también estudia los factores que afectan a la 

decodificación, o con otras palabras, las estructuras psicológicas que nos 
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capacitan para entender expresiones, palabras, oraciones, textos. La 

comunicación humana puede considerarse una continua percepción-

comprensión-producción.  

 

La riqueza del lenguaje hace que dicha secuencia se desarrolle de 

varias formas. Así, dependiendo de la modalidad visual o auditiva del 

estímulo externo, las etapas sensoriales en percepción serán diferentes. 

También existe variabilidad en la producción del lenguaje, podemos 

hablar, gesticular o expresarnos con la escritura. 

 

Las estrategias metodológicas que se pretende exponer en este 

trabajo están basadas en la gimnasia cerebral y la programación 

neurolingüística, que permitirán crear nuevas alternativas que serán de 

ayuda para que los  niños desarrollen su lenguaje no sólo a través del 

habla sino también en base a ejercicios que irán desarrollando su cerebro 

y manera de proceder en su desenvolvimiento cognitivo. 

 

En cada capítulo expuesto se establece las bases necesarias para 

llevar a cabo esta investigación, por lo que se espera que este trabajo sea 

de orientación y ayuda a todos los docentes interesados en el tema. 

 

En el capítulo I se plantea el problema, causas, consecuencias, 

objetivos entre otros.  

En el capítulo II se encuentra el Marco Teórico que respalda el 

trabajo.  

En el capítulo III esta la metodología que se aplicará para obtener 

la información.  

En el capítulo IV esta el análisis de los resultados. Y en el Capítulo 

V encontramos las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

 

Los avances de la neurociencia, actualmente han afectado el 

ámbito educativo para contribuir al desarrollo de la eficacia humana de los 

alumnos y de los docentes como participantes activos del proceso 

enseñanza-aprendizaje. Es así como, saber que se dispone de medios 

diferentes y complementarios para procesar  información, denominados 

hemisferios cerebrales. Estos han generado un impacto que induce a 

crear estrategias educativas significativas dentro del proceso enseñanza- 

aprendizaje a través de la Gestión del docente en el aula. 

 

La parroquia Camilo Andrade que está ubicada en la ciudad de 

Milagro.  tiene un grupo de alumnado en el primer año de Educación 

Básica, donde se encuentran niños con distintas maneras de 

desenvolverse. 

 

Los educadores se quejan continuamente de que los alumnos no 

están preparados para aprender. Dan muestras de estar desnutridos o 

mal alimentados, apáticos, estresados, tensos y soñolientos.  

 

Si se les envían tareas casi no las cumplen haciendo más difícil el 

trabajo del maestro, a pesar de que ellos buscan a gestionar dentro del 

aula su trabajo. 
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Por lo que los docentes tienen que elegir entre olvidarse que ellos 

van a aprender o en pasar a ser la familia sustituta del estudiante y 

ayudarlo para que aprenda cada día. 

 

Dentro  de la Actualización de la Reforma Curricular se considera 

que el niño debe tener una formación integral, esto significa de manera 

afectiva, física y cognitiva e irse desarrollando en todas las  áreas.  

 

El papel de la maestra es fundamental en esta formación, ellas son 

la guía en cada paso que dan estos seres en crecimiento y entre sus 

estrategias están a gestión de aula que deben realizar para ayudar a que 

se soluciones los problemas de los alumnos. 

 

Se ha observado como existen niños que no logran procesar la 

información que reciben, además de que sus reacciones son muy tardías 

en comparación con el resto de sus compañeros cabe  recordar que en 

Educación Inicial los niños inician  una vida social propia de su edad, la 

cual debe estar formada en valores y principios siendo como base el 

juego, pero cuando esto no se da de manera natural y en el momento 

indicado es cuando se debe actuar para comprobar que no existe algún 

problema neurológico en los niños. 

 

El desarrollo psicolingüístico ubica al ser humano en un papel en el 

cual aprenda a defenderse valiéndose del lenguaje y muchas 

herramientas naturales que posee. Los niños por naturaleza tienen 

muchas otras herramientas innatas en ellos por lo que sería muy bueno 

su aprovechamiento desde temprano por lo que nos encontramos con lo 

que hoy llamamos estimulación temprana o adecuada y mucho más 

cuando el  desarrollo del proceso cognitivo en ellos no se da 

correctamente. 
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Durante el desarrollo del cerebro de un niño ocurren diversos 

cambios  desde su concepción, durante su crecimiento y hasta sus 

primeros 4 años de vida, estos cambios son cruciales e importantes por lo 

que es en este lapso de  tiempo donde los niños deben ser motivados y 

es aquí a partir de esta etapa en que los docentes deben aplicar la 

gestión docente en el aula para aprovechar al máximo las capacidades de 

ellos. 

 

 

 

Situación conflicto del problema 

 

La situación problemática surge  de la observación que se efectuó a los 

niños de Primer Año de Educación Básica, de la parroquia Camilo Andrade, 

cantón Milagro, durante sus actividades diarias que realizan en el salón de 

clases, encontrando niños muy despiertos que procesan la información que 

reciben obteniendo muy buenos resultados en poco tiempo, pero por otro lado 

están los niños que por más de que se les explique las actividades a realizar no 

logran procesar la información ocasionando distintas situaciones  de conflicto.  

 

Estos conflictos traen como consecuencia  desniveles entre los 

niños en relación al aprendizaje, desmotivación en los niños implicados en 

este problema, dependencia, cambios en su comportamiento entre otros.  

 

Los factores que ocasionan estos problemas pueden ser genéticos, 

ambientales o incluso la no aplicación de estrategias didácticas 

adecuadas por lo que es justificable que se investigue esta situación y 

que se llegue a la búsqueda de soluciones para su posterior aplicación.  
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De esta manera estaríamos ayudando a niños que están 

desorientados o no pueden enfocarse en sus actividades diarias. 

 

La Psicolingüística estudia los procesos psicológicos que subyacen 

al uso y a la adquisición del lenguaje. Estas habilidades 

independientemente de si son consideradas como interactivas o 

precursoras de las habilidades lingüísticas, influencian poderosamente al 

lenguaje y a las habilidades de aprendizaje.  

 

 

Se ha encontrado frecuentemente que menores con trastornos de 

lenguaje presentan también habilidades psicolingüísticas deficitarias, 

como por ejemplo, la fluidez verbal, habilidades de integración auditiva, 

memoria secuencial auditiva y asociaciones semánticas.  

 

 

Estos síntomas se encuentran también entre los niños que forman 

el primer año de Educación Básica, de la parroquia Camilo Andrade, en el 

cantón Milagro, donde ellos no pueden expresar sus pensamientos  y 

además demoran en procesar sus ideas trayendo frustración en los 

docentes. 

 

 

No se puede dejar de lado la participación de la familia durante 

este proceso, debemos recordar que para que la educación funcione es 

indispensable la participación de la trilogía educativa maestro, padres y 

alumnos, la laborar de la maestra siempre se ve reforzada con el apoyo 

del padre en casa, por lo que nuestra labor investigativa también debe ir 

enfocada en ese sentido, para así lograr con éxito la obtención de 

nuestros objetivos. 
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Causas del problema y consecuencias 

Cuadro N.1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falta de estimulación en las actividades 

sinápticas del cerebro. 

Dificultad al realizar procesos cognitivos 

para ejecutar acciones y expresar ideas 

Problemas de desarrollo psicolingüístico  Lento proceso de articulación de palabras 

para expresar sus ideas 

Poca gestión de aula que desarrolle el 

pensamiento en el niño 

bajo desenvolvimiento del niño en el aula 

Falta de estimulación psicolingüística 

para lograr el razonamiento del niño al 

resolver problemas 

Dificultad al realizar asociaciones 

semánticas 

Escasa motivación de los maestros en 

gestión de aula para que ayuden a los 

niños a resolver sus problemas 

Bajo interés de los niños en las actividades 

a realizar 

No se da capacitación docente en 

gestión de aula para el desarrollo 

psicolingüístico 

Desconocimiento de los maestros para 

aplicar técnicas que permitan mejora la 

memoria secuencial auditiva 

Poco desarrollo del proceso cognitivo en 

los niños 

No discrimina correctamente semejanzas y 

diferencias de los objetos 

Falta de investigación de estrategias 

didácticas para el desarrollo 

psicolingüístico 

Desconocimiento en los maestros para 

aplicar nuevas estrategias didácticas 

Espacio físico no adecuado para el 

correcto desenvolvimiento de los niños 

Desmotivación en los niños para realizar 

las actividades 

Fuente: Dato+s de la Investigación de la Parroquia Camilo Andrade, 

cantón  Milagro 

Elaborado: Lcda. Guevara Hermenegildo Milca 
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Delimitación del problema 

 

 Campo.- Educación General Básica. 

 Área.-. Lenguaje 

 Aspecto.- Desarrollo Social  e Intelectual 

 Tema.-  Gestión de aula y desarrollo psicolingüístico de niños y 

niñas del primer año de educación básica, de la parroquia Camilo 

Andrade, cantón Milagro, año 2012. Propuesta de una guía de 

estrategias metodológicas de estimulación psicolingüística para 

docentes 

 
 

 

Planteamiento del problema o Formulación 

 

¿De qué manera incide  la Gestión de aula para que se de el desarrollo 

psicolingüístico de los niños y niñas del primer año de educación básica, de la 

parroquia Camilo Andrade, cantón Milagro? 

 

 

Evaluación del problema 

 

 Delimitación.- Esta investigación es delimitada porque se 

establece en donde se origina la problemática que es en el  primer 

año de   educación básica de la parroquia Camilo Andrade del 

cantón Milagro. 
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 Claro.- El problema es claro porque se puede expresar de forma 

precisa y sencilla, además de se puede establecer las causas y 

consecuencias que originan la problemática. 

 

 Evidente.- Es evidente porque se aprecia la necesidad de mejorar 

los procesos cognitivos en los niños para establecer un mejor 

desarrollo psicolingüístico. 

 

 Concreto.- Es concreto porque  se puede redactar de manera 

corta, precisa y directa. 

 

 Relevante.- Esta investigación se considera relevante porque es 

importante para toda la comunidad educativa que conforma la 

Parroquia Camilo Andrade en el cantón Milagro y se requiere de su 

resolución de manera científica. 

 

 Original.- Porque las estrategias a utilizar tienen un nuevo enfoque 

que se presenta y recién se están mostrando las primeras 

investigaciones en nuestro país como son la gimnasia cerebral y la 

programación neurolingüística. 

 

 Contextual.- Es contextual porque está relacionado al 

desenvolvimiento cognitivo de los niños en el ámbito educativo. 

 

  Factible.- La propuesta es factible y de fácil realización, por que 

se cuenta con el apoyo del recurso administrativo, económico y 

legal requerido para su elaboración lo que permitirá un exitoso 

trabajo. 
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 Variables.- Las variables está claramente identificadas en el 

problema expuesto. Variable Independiente: Gestión Aula. Variable 

Dependiente: Desarrollo Psicolingüístico 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivos Generales 

 Establecer la importancia de la Gestión de Aula para 

el desarrollo de la psicolingüística a través de la aplicación de 

ejercicios de gimnasia cerebral  

 

 Analizar  la importancia de la estimulación 

psicolingüística en los niños mediante ejercicios prácticos para el 

desarrollo del pensamiento constructivista. 

 

  Elaborar una guía de estrategias metodológicas a 

través de estrategias innovadoras para mejorar los procesos 

cognitivos en los niños. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Verificar los conocimientos que poseen los docentes 

sobre el desarrollo psicolingüístico para el enriquecimiento  de 

niños y niñas a través de mecanismos de selección de datos.  
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 Establecer ejercicios de gimnasia cerebral aplicados a 

niños de 3 a 6 años, mediante  la conexión de los dos hemisferios 

para lograr su desarrollo integral. 

 

 Determinar las oportunidades que brinda el desarrollo 

psicolingüístico para mejorar el lenguaje de los niños mediante el 

uso de nuevas técnicas. 

 Indagar los conocimientos que poseen los docentes 

sobre gestión de aula para mejorar los procesos psicolingüísticos 

en los niños.  

 

 Establecer los beneficios que obtiene el docente al 

emplear la gestión de aula para fortalecer su proceso de 

enseñanza 

 

 Determinar los problemas que se presentan en los 

niños durante el proceso de desarrollo  del lenguaje para ampliar 

los conocimientos del docente. 

 

 Formular a los docentes la necesidad de contar con 

un material que permita la estimulación psicolingüística en los 

niños. 

 

 Proponer el uso de una guía de estrategias 

metodológicas para los docentes que les permita mejorar los 

procesos cognitivos en los niños. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El ser humano ha tenido logros increíbles y descubrimientos 

fascinantes, como puede ser el conocimiento del espacio y los viajes a la 

luna y a los diversos planetas, sin embargo, sigue en pañales en cuanto al 

conocimiento de sí mismo. Todavía no se conoce lo suficiente, todavía 

hay muchos misterios al respecto sobre su propio pensar y como estos 

pensamientos influyen en el hombre. 

 

Lo que sí se conoce es que los pensamientos viajan por las 

neuronas y con el lenguaje es que se le va dando un significado. Es por  

eso que se puede repetir el mismo pensamiento las veces que se desee a 

través del lenguaje que a su vez tiene un impacto emocional en las 

personas. 

 

Por ese motivo se expone la problemática existente que se viene 

dando en los niños que cursan el primer año de educación básica, 

muchos de ellos no logran que sus pensamientos se concreten o dicho de 

otra manera su actividad sináptica tiene una lenta trayectoria lo que 

conlleva a que exista una desventaja en relación al resto de sus 

compañeros del mismo nivel. 

 

La falta o escasa gestión de aula que realiza el docente también 

influye en forma negativa en el desarrollo cognitivo de los niños, es 

necesario que el docente estimule a través de la estimulación de las 

habilidades psicolingüística el mejoramiento de la fluidez verbal y las 

habilidades de integración auditiva. 
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Puede que sean muchos los factores que estén ocasionando esta 

dificultad pero se considera que a través  de esta investigación se podría 

llegar a establecer causas y lo mejor aún encontrar  las soluciones que  

permita ayudar a los niños que se encuentren afectados de alguna 

manera en esta problemática. Desde el punto de vista de muchos 

investigadores el desarrollo psicolingüístico se puede utilizar  para 

desarrollar de manera rápida y eficaz un proceso de aprendizaje, esto es 

lo que se está persiguiendo con esta investigación, lograr un mejor 

desarrollo en el proceso cognitivo de los niños. 

 

El papel de la maestra es muy primordial en este  proceso, toda la 

gestión de aula que ella realice es primordial para ayudar a la mejora de 

estos inconvenientes, sería de mucha ayuda  una guía de estrategias 

metodológicas para que de esta manera ella conozca las actividades 

necesarias que debería ejecutar para lograr el desarrollo adecuado de los 

niños, marcando de esta manera una gran trascendencia y utilidad en la 

práctica de las actividades diarias que se ejecutan en las distintas 

escuelas. 

 

Los pensamientos  son rutas mentales que se han construido a lo 

largo de la vida. Algunas personas las adquirieron por parte de los padres, 

otras por maestros y regularmente algunas rutas son útiles y otras no 

tanto. Crear nuevas rutas es una posibilidad que se tiene para fortalecer 

las capacidades y habilidades positivas por lo que es indispensable 

ayudar  a los niños a que esas rutas sean las mejores y así ellos puedan 

desenvolverse de excelente  manera. 

 

Los niños que al ser estimulados en su desarrollo psicolingüístico 

serán los más beneficiados porque se crearan seres autónomos, libres, 

con valores y personalidad bien definida  que serán la base de  la 
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sociedad y no tendrán que estar enfrentando problemas como los que se 

atraviesan actualmente. 

 

También se debe destacar la gran ayuda que será para los 

docentes el tener herramientas que les permitan afrontar diversas 

situaciones que al diario se suscitan en el aula de clases, no se puede 

olvidar que los maestros son para los niños los grandes modelos a seguir, 

por lo que se debe cuidar la actitud y sobre todo tener presente las 

huellas que se dejan  en los niños. 

  

Con  esta   investigación  se  pretende  realizar  una  contribución  

al desarrollo integral    de  los  niños  y a su vez a la comunidad educativa 

que conforma la parroquia Camilo Andrade del cantón Milagro.  

 

Este trabajo de investigación permite el desarrollo personal y se 

puede  decir con certeza, que la vida se rige gracias a los sentidos 

acompañados del cerebro que con tino y destreza  indica el lugar en el 

que se debe estar en pensamiento y sentimiento para poder transmitir las 

emociones y lograr conectarse con todo lo que le rodea, es decir que si el 

cerebro recibe la estimulación adecuada se lograra alcanzar todas las 

metas, en el caso de los niños se les podrá preparar para enfrentar las 

distintas actividades en su diario vivir y así lograr su desarrollo integral. 

 

Pero no se puede terminar sin nombrar el gran trabajo que conlleva 

este proceso y en el cual el padre de familia está muy inmerso en el 

mismo, porque gracias a ellos los docentes tienen el complemento de la 

labor educativa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

        Luego de haber revisado los archivos documentales de la Facultad 

de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil, se ha podido encontrar otro  trabajo que  se refiere a la 

lingüística no exclusivamente al Desarrollo Psicolingüístico del niño, lo 

cual se destaca en el presente proyecto.  

       

  El tema del otro trabajo es “Las competencias lingüísticas en el 

desarrollo de la comunicación a través de la estimulación del lenguaje en 

la educación inicial en el sector de Urdesa central  y propuesta de un 

módulo interactivo” cuya autora es la Lcda. Patricia Estrella Acencio el 

cual difiere del presente trabajo porque las variables y propuestas son 

diferentes. 

 

 

 El presente proyecto se titula “Gestión de Aula y Desarrollo 

Psicolingüístico de niños y niñas del primer año de educación básica, de 

la parroquia Camilo Andrade, cantón Milagro, año 2012. PROPUESTA: 

Guía de estrategias metodológicas de estimulación psicolingüística para 

docentes 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Fundamentación Filosófica 

 

 El diseño del presente proyecto de investigación se fundamenta en 

el Pensamiento filosófico de Jerome Bruner, el cual se apoya en la teoría 

constructivista, donde se desarrolla el aprendizaje por descubrimiento en 

donde el niño aprende experimentando, escuchando y cantando. 

 

 Bruner planteó una serie de teorías centradas en la psicología de la 

música. Describe tres etapas en el desarrollo : representación enactiva, 

el niño se representa mediante la acción y manipulación utilizando 

audiciones, movimientos de balanceo, imitación de voz. Representación 

Icónica, el niño adquiere la capacidad de recodar esquemas rítmicos y 

recordar melodías y la representación simbólica 

 La escuela debe ser activa desarrollar el pensamiento crítico en el 

educando. Este no debe ser un ente pasivo en el proceso de su 

educación, debe aprender a aprender. La  escuela debe desarrollar en los 

alumnos el ideal democrático, que según Dewey, es el modo de relación 

social más perfecto. 

Martínez M.  ( 2005) 

El constructivismo es de corte pragmático por la 

clausula de la apertura derivada del propio caos que 

recortan la ciencia el arte y la filosofía. Estas tres 

formas de pensamiento no pueden ser fijas y estables, 

poseer una verdad universal necesaria e inmutable en la 

medida en que, por la propia naturaleza abierta de la 

realidad caótica a la que se enfrenta o a la que se 
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construye, han de estar no solo atentos a sus 

innecesarias mutaciones sino que han de inducirlas en 

los modelos ya establecidos. (pág. 880) 

  

Para John Dewey y la escuela activa el Pragmatismo es la Teoría del 

proceso de inquirir, los seres humanos establecemos unas relaciones de 

intercambio con nuestro ambiente que nos permite satisfacer nuestras 

necesidades. En ocasiones esas relaciones se obstruyen por algún 

acontecimiento. Ese es un problema y si usamos la inteligencia buscamos 

su solución de forma racional: definir el problema, desarrollar hipótesis, 

evaluar las hipótesis e implantar la alternativa que mejor solucione el 

problema. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 La pedagogía conceptual es un modelo pedagógico que ha surgido 

como el resultado de largos años de reflexión e investigación en la 

Fundación Alberto Merani para el Desarrollo de la Inteligencia, FAMDI, 

naciendo como paradigma para suplir las necesidades y responder a los 

retos educativos de la sociedad del próximo siglo. 

  
 Busca formar instrumentos de conocimiento desarrollando las 

operaciones intelectuales y privilegiando los aprendizajes de carácter 

general y abstracto sobre los particulares y específicos, planteando dentro 

de sus postulados varios estados de desarrollo a través de los cuales 

atraviesan los individuos a saber, el pensamiento nocional, conceptual, 

formal, categorial y científico. 

 

 Su objetivo es, en definitiva promover el pensamiento, las 

habilidades y los valores en sus educandos, diferenciando a sus alumnos 
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según el tipo de pensamiento por el cual atraviesan (y su edad mental), y 

actuando de manera consecuente con esto, garantizando además que 

aprehendan los conceptos básicos de las ciencias y las relaciones entre 

ellos. 

 

Romero M. (2008) “Los mapas conceptuales son instrumentos para 

negociar significados. Para aprender el significado  de cualquier 

conocimiento, es preciso dialogar, intercambiar, compartir y a veces llegar 

a un compromiso”. (pág 70) 

 

 El perfil de acuerdo al cual el modelo de la pedagogía conceptual 

busca formar a los individuos, es el de personalidades capaces de crear 

conocimiento de tipo científico o interpretarlo en el papel de 

investigadores. 

 

 La pedagogía conceptual hace frente a la crisis que viene 

presentándose en la escuela en cuanto a la errada metodología, que no 

presenta correlación entre el nivel de desarrollo intelectual del alumno, los 

conocimientos teóricos, metodológicos y el rendimiento en la 

implementación de nuevos conceptos, y sólo permiten adquirir 

información e impiden a muchas personas el completo acceso al 

conocimiento que, constantemente, se está construyendo en el mundo. 

 

 Lo anterior genera una actitud negativa del maestro con respecto al 

alumno, quien recibe un menor estímulo y un sentimiento de frustración al 

ver que sus expectativas en el ámbito escolar no son satisfechas. 

 



 
 

19 
 

 La sociedad necesita personas inteligentes que sean capaces de 

fortalecer los instrumentos de conocimientos y las operaciones 

intelectuales. La pedagogía conceptual avanza en presentar propuestas 

alternativas que ayudan a formar estas personas mediante la 

implementación del nuevo diseño curricular con base en el Modelo 

Pedagógico del Hexágono, que es un instrumento para quien enseña, el 

profesor. 

 

 Fundamentación Psicológica 

 La Gestalt: el pensamiento está constituido por percepciones 

significativas, y cada individuo organiza su esquema-estructura por el que 

relaciona los elementos de sus experiencias. El aprendizaje es la 

reorganización de esa estructura incorporando nuevos elementos 

relaciones. 

 

 La psicología genética: para Piaget la mente responde a las 

representaciones que se hace de los estímulos ambientales. Considera el 

aprendizaje como un proceso de adquisición cognoscitivo en intercambio 

con el medio, influido por estructuras reguladoras, primero hereditarias y 

luego construidas con la intervención de adquisiciones pasadas. En él 

intervienen dos procesos: 

 Asimilación: integración de los conocimientos nuevos a 

estructuras existentes. 

 Acomodación, las estructuras se modifican para poder aceptar 

cada nueva experiencia. 
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 La inteligencia es un proceso de “adaptación” por el que se van 

construyendo las estructuras mentales. En el desarrollo evolutivo se dan 

situaciones de equilibrio y desequilibrio entre asimilación y acomodación 

que llevan a situaciones cada vez más estables. El desarrollo evolutivo 

pasa por varios estadios. El proceso de construcción de conocimientos 

es fundamentalmente interno e individual. El diálogo esencial se establece 

entre sujeto y objeto. 

 

 GESTIÓN DE AULA 

 En nuestros tiempos actuales la labor docente no sólo se aplica al 

hecho de pararnos frente a un curso y tratar de enseñar algo, el docente 

en la era actual debe ser una persona preparada en todos los ámbitos, 

personales, intelectuales, sociales, emocionales. Ya que el alumno dejo 

de ser un ente pasivo dentro del aula, y paso a ser partícipe de su propio 

aprendizaje. 

 

  Considerando lo escrito anteriormente la Gestión de aula pasa a 

ser un aspecto fundamental en el quehacer docente, ya que esta si está 

bien estructurada por parte del profesorado permitirá que los aprendizajes 

dentro del aula posea un significativo para el alumnado.  

  

 Agustí J. (2006) “La gestión de aula se acompaña de una 

supervisión preventiva en la que el profesor se anticipa a los posibles 

conflictos que puedan surgir y utiliza el espacio                                                                                                                                                         

y la tara como estrategia de motivación para encauzar conductas 

inapropiadas. (pág. 167) 
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 Para una buena gestión de aula, se debe entender que cada alumno es 

diferente uno de otro, por lo tanto no todos aprenden de la misma manera 

y en el mismo tiempo. Es necesario para lograr una buena gestión de aula 

aplicar distintas estrategias que ayuden en el aprendizaje, mejorar el clima 

del aula, incluir a las familias en el aprendizaje de sus hijos, el desarrollo 

de nuevas tecnologías para motivar a los alumnos entre otros nos 

permitirán mejorar la gestión  del aula para favorecer el aprendizaje de 

todos los alumnos.  

  

 Un aspecto importante también es el control de la disciplina para 

lograr un clima favorable dentro del aula, los mejores medios disciplinarios 

son los que se interesan a la vez al mayor número de sentimientos y se 

apoyan en  más ideas, no existe nada peor que un sistema que solo 

tendiese a desarrollar exclusivamente el miedo o el amor propio.  

 

La labor docente no tan solo es el  hecho de pararnos frente a un curso y 

tratar de enseñar algo, el docente actualmente debe de estar preparado 

de una forma integral par poder enfrentar y ayudar a los alumnos en todos 

los ámbitos que d una u otra manera afectan en su diario vivir. El alumno 

es un ente participe de su aprendizaje. 

 

  Siendo la Gestión de aula  un aspecto fundamental en el quehacer 

docente, ya que esta si está bien estructurada por parte del profesor 

permitirá que los aprendizajes dentro del aula posea un alto significado 

para el alumnado.  
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 Para que se de una buena gestión de aula, no se puede olvidar que 

cada alumno es diferente uno de otro, que la enseñanza es 

individualizada. Esto no significa que es necesario para lograr una buena 

gestión de aula aplicar distintas estrategias para cada alumno sino que 

ayuden en el aprendizaje de todos, mejorar el clima del aula, incluir a las 

familias en el aprendizaje de sus hijos, el desarrollo de nuevas 

tecnologías  motiva a los alumnos y entre otros permitirán mejorar el 

aprendizaje de todos los alumnos.  

 

 Herrán Agustin. (2008) 

"Para comprender el sentido de la actuación de un 

profesor es importante ubicar su función dentro de las 

finalidades propias de una organización particular como es 

la educativa. Organización que adopta su sentido en la 

medida que actúa, desde una perspectiva de mejora. La 

institución educativa es un espacio de realización que 

tiene un papel determinante en relación con los procesos 

de innovación porque en ella trabaja el profesorado, y es 

en ella donde construye el sentido de sus prácticas 

profesionales, así como sus propuestas de 

cambio".(pág197) 

 

 Un aspecto importante también es el control de la disciplina para 

lograr un clima favorable dentro del aula, los mejores medios disciplinarios 

son los que se interesan a la vez al mayor número de sentimientos y se 

apoyan en  más ideas, no existe nada peor que un sistema que solo 

tendiese a desarrollar exclusivamente el miedo o el amor propio.  
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Gestión pedagógica 

 Desde lo pedagógico, promueve el aprendizaje de los estudiantes, 

los docentes y la comunidad educativa en su conjunto, por medio de la 

creación de una comunidad de aprendizaje donde se reconozca los 

establecimientos educativos como un conjunto de personas en interacción 

continua que tienen la responsabilidad del mejoramiento permanente de 

los aprendizajes de los estudiantes, con el fin de de formarlos 

integralmente para ser miembros de una sociedad. Todo esto ayuda a 

favorecer su calidad de vida y prepararlos para su vida en el mundo 

laboral. 

  

 La gestión escolar en el ámbito institucional está constituida por 

cuatro áreas de gestión: Área de gestión directiva, área de gestión 

pedagógica y académica, área de gestión de la comunidad y área de 

gestión administrativa y financiera. 

 

 La gestión en el aula, en su concepción teórica moderna, es de 

reciente incorporación en los sistemas educativos y se puede afirmar que 

en nuestro país está iniciando su aplicación, con muy escasa 

investigación y pocos proyectos por parte del Estado.  

  

 El ámbito pedagógico ha sido objeto de continuas investigaciones, 

pero su orientación se ha basado en un examen cuidadoso y específico 

de la inter-acción docente-estudiante con la actividad del docente; razón 

por la cual, nuestra  visión está orientada al trabajo del docente, con la 

finalidad de dar a conocer cómo gestionar esa labor en el aula, actividad 

centrada en el análisis de los roles del docente, en las dimensiones de 

influencia más importantes del trabajo: individuo, grupo, tarea y normas; 
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estas son las fundamentales acciones consideradas para la dinámica de 

la inter-acción docente-estudiante. 

 

 Competencias profesionales docentes y la gestión áulica 

 En una investigación realizada  sobre “Las Competencias 

Profesionales Docentes y la Gestión Áulica”, se evidenció falencias en los 

procesos didácticos, en el dominio y control del aula, en el proceso 

pedagógico en sí, que muy poco aportaba a la formación holística de los 

estudiantes, de allí que es necesario preparar urgentemente al futuro 

docente con talento, apto para aplicar en el aula, las diferencias corrientes 

pedagógicas. 

 

 La formación docente y su desempeño profesional expresados en 

la práctica de sus competencias y la gerencia en el aula, son el resultante 

de una eficiente panificación y aplicación curricular. La universidad 

responde a la necesidad de cumplir con el encargo social de formar en el 

campo docente profesionales competentes, como vía de solución al 

problema de la falta de precisión en la aplicación de las competencias 

profesionales para su trabajo en el aula. 

Herrán Agustin. (2008) 

Para comprender el sentido de la actuación de un 

profesor es importante ubicar su función dentro de las 

finalidades propias de una organización particular 

como es la educativa. Organización que adopta su 

sentido en la medida que actúa, desde una perspectiva 

de mejora. La institución educativa es un espacio de 

realización que tiene un papel determinante en relación 

con los procesos de innovación porque en ella trabaja 
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el profesorado, y es en ella donde construye el sentido 

de sus prácticas profesionales, así como sus 

propuestas de cambio.(pág197) 

 En la práctica educativa es de vital importancia el uso de recursos 

Tecnológicos de la Información y la Comunicación (TIC), que motivan por 

su imagen y formas digitales hacia el desarrollo del conocimiento, 

generando interés y por ende permitirá aprovecharlos como estrategias de 

enseñanza aprendizaje, tanto de los estudiantes como de los docentes. 

 

 La preparación docente está centrada en tres ejes fundamentales 

transversales: formación personal, formación teórica conceptual y 

formación práctica. 

  

 La formación personal, está fundamentada en principios éticos 

irrenunciables, legitimación y valoración de quienes lo rodean, aceptación 

de la diversidad y compromiso de colaboración y solidaridad con las 

realidades que presentan los estudiantes en el aula y que influyen en el 

proceso de aprendizaje. 

 

 La formación teórico conceptual, está basada sobre las 

competencias, si el docente las conociera y aplicara correctamente 

tendría como consecuencia el mejoramiento de la utilización de recursos 

que posee la institución para optimizar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

 La formación práctica, está dada por el dominio que el docente 

adquiere a través de la experiencia, en cuanto a la aplicación de los 
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métodos, las estrategias y las técnicas para convertirlas en competencias 

profesionales que se aplican en el aula. 

 

  Rojas L. (2005) “Puntualizar sobre las competencias que un docente 

debe desarrollar, es un tema  novedoso, sin embargo, caracterizarlas, nos 

ayuda a orientar nuestra función hacia la formación holística del 

estudiantado y al logro de la calidad en la educación superior”, (pág. 34)  

 

1. Planificar el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 Constituye el primer gran ámbito competencial del docente. Diseñar 

y/o desarrollar el programa de la asignatura es una tarea compleja; 

implica: tomar en cuenta los contenidos básicos, el marco curricular en 

que se enmarca y la propia visión de la disciplina y su didáctica, las 

características de los estudiantes y los recursos disponibles. 

 

2. Seleccionar y preparar los contenidos disciplinares. 

 Seleccionar contenidos significativos, se refiere a la selección de lo 

más importante del ámbito disciplinar, acomodarlos a las necesidades 

formativas de los estudiantes, adecuarlos a las condiciones de tiempo y 

de recursos que se cuentan, y organizarlos de tal manera que sean 

realmente accesibles a los estudiantes, y les abran las puertas a los 

aprendizajes. 

 

3. Ofrecer información y definiciones comprensibles y 

organizadas (competencia comunicativa). 

 Transmisión del mensaje sin dificultad, con orden de recepción 

visual, auditivo, atención, dirección y condiciones ambientales. Se refiere 
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a tener la capacidad para gestionar didácticamente la información y/o las 

destrezas que se pretenden transmitir a los estudiantes. Los docentes 

convierten las ideas o conocimientos en mensajes didácticos. Esto es lo 

que sucede cuando se dan clases, o cuando  se prepara un material 

pedagógico que van a utilizar los estudiantes directamente. 

 

4. Manejo de las nuevas tecnologías de la informática y la 

comunicación. 

 Las nuevas tecnologías se han convertido en una herramienta 

insustituible y de indispensable valor y efectividad en el manejo de la 

información con propósitos didácticos. A los docentes no les es suficiente 

ser excelentes manejadores de libros. Las fuentes de información y los 

mecanismos para distribuirlas se han informatizado y resulta difícil poder 

concebir un proceso didáctico en el aula sin considerar esta competencia 

docente. 

 

Lara y Duart (2005). “Las nuevas Tics permiten un acceso más rápido y 

eficaz de docentes  estudiantes a la información, reduciendo de este 

modo el grado d obsolescencia de la información y utilizando de forma 

más eficiente las distintas fuentes informativas existentes a través de la 

red” (pág. 85) 

. 

 

5. Diseñar la metodología y organizar las actividades. 

 Bajo la denominación de metodologías, se pueden integrar 

diversas tomas de decisiones de los docentes para gestionar el desarrollo 

de sus actividades, en ellas se incluyen un conjunto muy dispar de 
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actuaciones que van desde la organización de los espacios hasta la 

formación de grupos o desarrollo de seminarios prácticos. 

 

 Diseñar la metodología y organizar las actividades, tienen que ver 

con algunas competencias ya señaladas (planificación, gestión de la 

comunicación, las relaciones interpersonales y de evaluación). A pesar de 

aquella identificación, algunos prefieren señalar a las estrategias 

instructivas, más que metodología, porque la capacidad metodológica, 

forma parte de esos conocimientos y destrezas básicas que todo profesor 

debe poseer. 

 

Tobón S. (2006)  

Al referirse a las competencias, indica que éstas no 

constituyen propiamente un modelo pedagógico, sólo 

alcanzan a ser un enfoque; es decir, una mirada particular 

a los procesos educativos teniendo como referencia el 

desempeño idóneo. El pensamiento complejo constituye 

un método de construcción del saber humano desde un 

punto de vista hermenéutico, o sea, interpretativo y 

comprensivo; es un método en cuanto a camino, porque 

no está  hecho ni trazado, sino que “se hace caminando”, 

como lo expresa Antonio Machado en uno de sus poemas: 

“Caminante, no hay camino, se hace camino al andar”. De 

allí que el pensamiento complejo se convierte en una 

nueva racionalidad en el abordaje del mundo y del ser 

humano, como un proceso que es a la vez, biológico, 

cerebral, espiritual, lógico, lingüístico, cultural, social e 

histórico, que se interrelaciona socialmente, en el 
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cumplimiento de la gestión del proyecto ético de vida. 

(pág. 35) 

 

Algunos contenidos de esta competencia son: 

a. Organización de los espacios.  

b. Los modernos planteamientos didácticos. 

c. La selección del método. 

d. Selección y desarrollo de las tareas instructivas. 

 

6. Comunicarse- relacionarse con los estudiantes. 

 Las relaciones interpersonales constituyen un componente básico 

de las diferentes competencias; Con la comunicación se pretende actuar 

sobre el receptor con el propósito de provocar en él, cambios de 

conocimientos, de conducta, de sentimientos. En la comunicación 

didáctica, esa influencia tiene un sentido formativo que va implícito en su 

intención. Es una comunicación intencionalmente encaminada a la 

formación de los sujetos. 

 

LA PSICOLINGUÍSTICA 

 Es una disciplina hibrida dentro de la psicología y la lingüística, 

interesada en el estudio de los factores psicológicos y neurológicos que 

capacitan a los humanos para la adquisición, uso y comprensión del 

lenguaje. 
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 Es una ciencia en busca de su propia identidad. En efecto, en el 

comienzo de la década de los ochenta, cuando tenemos ante nosotros un 

acervo bibliográfico sobre la materia, prácticamente inabarcable para 

quien pretende aproximarse a ella, se discute aún sobre el objeto de la 

misma. 

 

  En realidad, su existencia está plenamente justificada; responde a 

la necesidad, planteada por parte de varias disciplinas científicas, de 

trascenderse a sí mismas, por considerar que, con su metodología 

particular, no se puede llegar a esclarecer totalmente el fenómeno 

humano del lenguaje.  

 

 De ahí que la nota más destacada de esta materia que, en los 

últimos años, viene denominándose preferentemente “psicolingüística”, 

sea su carácter interdisciplinar. El acercamiento y estudio de esta 

disciplina se ha llevado a cabo tanto por parte de psicólogos como de 

lingüistas, y rara vez por especialistas en ambas materias al mismo 

tiempo, porque el enfoque suele resultar parcial hacia uno u otro sentido y 

la valoración de los problemas distinta, de acuerdo con la disposición y 

conocimientos iniciales del investigador  

  

 La psicolingüística nace de los estudios del lingüista francés 

Gustave Guillaume, motivo por el cual también se la conoció a principios 

del siglo XX como guillaumismo. Guillaume llamó a su teoría del 

psicosistema y en ella vinculó los elementos lingüísticos con los 

psicológicos. 

 

 Esta disciplina analiza cualquier proceso que tenga que ver con la 

comunicación humana, mediante el uso del lenguaje (sea este el que sea, 
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oral, escrito, etc.). A grandes rasgos, los procesos psicolingüísticos más 

estudiados pueden dividirse en dos categorías, unos llamados de 

codificación (producción del lenguaje), otros llamados de decodificación (o 

comprensión del lenguaje). 

  

 Analizar los procesos que hacen posible que seamos capaces de 

formar oraciones gramaticalmente correctas partiendo del vocabulario y 

de las estructuras gramaticales se denominan codificación. 

 

Leonard Bloomfield, (2006) principal representante del Estructuralismo 

americano, argumenta: 

 

“Hoy día, sin embargo, nuestro conocimiento del mundo en que vivimos 

es tan imperfecto que difícilmente podemos expresarnos con precisión 

sobre el significado de las formas lingüísticas.  El estudio del lenguaje 

puede ser desarrollado sin necesidad de especulaciones en la medida 

que no prestemos atención al significado de lo hablado” (pág. 75). 

 

 La psicolingüística también estudia los factores que afectan a la 

decodificación, o con otras palabras, las estructuras psicológicas que nos 

capacitan para entender expresiones, palabras, oraciones, textos, etc. La 

comunicación humana puede considerarse una continua percepción-

comprensión-producción. La riqueza del lenguaje hace que dicha 

secuencia se desarrolle de varias formas. 

 

 Otras áreas de la psicolingüística focalizan en temas tales como el 

origen del lenguaje en el ser humano. Por ejemplo, en psicolingüística se 

trata el estudio de preguntas tales como el modo en que la gente aprende 
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una segunda lengua, así como los procesos de adquisición lingüística en 

la infancia. 

 

Habilidades Psicolingüísticas 

 La Psicolingüística estudia los procesos psicológicos que subyacen 

al uso y a la adquisición del lenguaje. Estas habilidades 

independientemente de si son consideradas como interactivas o 

precursoras de las habilidades lingüísticas, influencian poderosamente al 

lenguaje y a las habilidades de aprendizaje. 

 

 Se ha encontrado frecuentemente que menores con trastornos de 

lenguaje presentan también habilidades psicolingüísticas deficitarias, 

como por ejemplo, la fluidez verbal, habilidades de integración auditiva, 

memoria secuencial auditiva y asociaciones semánticas. 

 

 Muchos de los procesos involucrados son necesarios para el 

adecuado desarrollo del lenguaje, es así como las deficiencias en la 

memoria impiden procesar frases y oraciones de metría y/o complejidad 

conceptual creciente. También una memoria restringida dificulta un 

adecuado almacenamiento de información. 

 

Atención/concentración: La atención influencia el tipo y la cantidad de 

material procesado, determina el destino de la información sensorial e 

influencia el procesamiento de la misma. La atención y la concentración 

permiten la orientación temporo espacial y frente a los demás. Los déficit 

de atención/concentración impiden al niño darse cuenta de sus errores e 

influencia a todas las actividades que realiza. 
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 Seriación: La actividad de seriación lógica es una de las habilidades 

psicolingüísticas que subyacen a la estructuración sintáctica, es decir, 

permite al niño organizar sus frases y oraciones. 

 

 Clasificación/categorización: Estos procesos ayudan a la formación 

del léxico mental del niño, facilitando la recuperación y almacenamiento 

de la información. 

 

 Identificación: Permite a los niños interpretar o dar significado a lo que 

se percibe, construyendo estructuras mentales internas que se almacenan 

a nivel cognitivo. 

 

 Discriminación: Permite establecer diferencias entre los estímulos 

percibidos y participa en procesos de integración del lenguaje. 

 

 Memoria secuencial auditiva: Se refiere a la habilidad de repetir 

correctamente una secuencia de símbolos acabada de oír. Se expresa en 

la habilidad para repetir secuencias de palabras, números, indicaciones, 

órdenes, oraciones y recontado de cuentos de menor a mayor 

complejidad. De esta manera, esta habilidad implica almacenar y recordar 

información auditiva y lenguaje en el orden en que se presentan los 

estímulos. 

 

 Comprensión auditiva: Implica sintetizar el significado general del 

lenguaje que se oyó a través de la audición, deliberada o 

accidentalmente, y relacionarlo con información conocida en una variedad 
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de situaciones; así, se decodifican mensajes verbales de diferente 

longitud y complejidad. Explica la comprensión de instrucciones simples 

hasta situaciones cotidianas y discurso narrativo. 

 

 Comprensión visual: Se relaciona con la habilidad del niño para captar 

el significado de símbolos visuales (decodificación visual). Dado un dibujo 

determinado, el sujeto debe compararlo con otros y hallar entre ellos el 

que pertenece a la misma categoría, y dar únicamente una respuesta 

motora indicativa. Esta habilidad contribuye al reconocimiento de logos y 

etiquetas y al proceso de lectura global inicial. 

 

Asociación auditiva: Se refiere a la aptitud para relacionar conceptos 

presentados oralmente, por medio de oposiciones o analogías verbales. 

Esta habilidad, además de contribuir a la agrupación de objetos, media 

también en el proceso de resolución de problemas, pues en primer lugar, 

se requiere realizar las asociaciones pertinentes para luego poder 

resolverlos con éxito. 

 

 Asociación visual: Se refiere a la aptitud para relacionar símbolos 

visuales de una forma significativa. Su desarrollo contribuye a la 

ordenación de dibujos, objetos, a la búsqueda de semejanzas y al 

reconocimiento de absurdos visuales. 

 

Expresión motora (codificación motora): Se refiere a la aptitud del 

niño para expresar sus ideas por medio de gestos significativos. Se 

relaciona con la mímica y expresión gestual, el dibujar en el aire u 

obedecer a quien guía por medio de la observación. Exige que el sujeto 
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“mime” la utilización de objetos cuya imagen se le muestra como “si 

tuviese que hacer comprender de qué objeto se trata a un observador que 

no ve la imagen”. 

 

Expresión verbal: Se relaciona con la habilidad del niño para expresar 

conceptos verbales (codificación vocal) y para nominar secuenciada y 

extensamente palabras pertenecientes al vocabulario activo o de uso 

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

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

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

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

ve. 

 

 Integración Visual: Exige que el sujeto identifique objetos familiares 

que sólo aparecen visibles en parte y que están inmersos en un fondo 

distractorio. Se trata de una tarea compleja por lo que, además de evaluar 

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

y de perseverancia. 

 

Integración auditiva: Habilidad para completar la palabra cuando se 

presenta de forma parcializada, es decir, para analizar y sintetizar 

palabras y sílabas. Es una función automática que ocurre en diversas 

situaciones comunicativa diarias: al escuchar la radio en ambientes 

ruidosos, en la conversación de dos o tres personas, al escuchar a 

personas con acento extranjero, etc. Se pone de manifiesto en la 

habilidad de análisis y síntesis silábico, mediante la segmentación y el 

cierre fonológico. 
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 Memoria secuencial visomotora: Se refiere a la habilidad para 

recordar y reproducir una secuencia de estímulos visuales. Participa en el 

desarrollo de secuencias, ordenación de historias, enumeración de lo 

visto, entre otros. La función visomotora está asociada con la capacidad 

del lenguaje y algunas funciones de la inteligencia, como percepción 

visual, habilidad motora manual, memoria, conceptos temporales y 

espaciales, capacidad de organización o representación; sin embargo una 

alteración de la madurez vasomotora, no necesariamente tiene que ver 

con una alteración en el nivel intelectual. 

 

 Integración gramatical: Automatismo auditivo - vocal. Se trata de la 

aptitud para predecir los futuros acontecimientos lingüísticos a partir de la 

experiencia previa. 

 

 IMPORTANCIA 

 Hace exactamente tres décadas, se vislumbraba apenas en los 

enfoques, métodos y técnicas para el diseño de metodologías de 

enseñanza la colaboración híbrida de la psicología y de la lingüística, 

ciencias que de una u otra manera se aunaban para procurar dar cuenta 

de los mecanismos de aprendizaje lingüístico.  

 

 En esa etapa los estudios realizados llamaron la atención sobre el 

hecho de que el uso ordinario o corriente de una lengua involucra la 

creación de representaciones mentales que implican una relación remota 

y grácil del habla, como fenómeno físico-acústico, con el pensamiento 

(nivel neuronal), como fenómeno físico-químico. 
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 Su meta ha sido comprender el carácter de aquellas 

representaciones, la naturaleza de las operaciones que hacen posible el 

procesamiento de la información que las crea o las genera y los 

mecanismos por medio de los cuales los niños alcanzan o logran, con 

asombrosa facilidad, la capacidad de los adultos para interactuar 

comunicativamente en los distintos planos de desempeño.  

 

 No podemos, por lo tanto, sustraernos a reconocer y valorar la 

importancia del estudio de estos procesos, ya que ellos  acompañan a lo 

largo de la existencia, ya sea como educadores, comunicadores, 

lingüistas o científicos sociales y aplicados, entre otros. 

 

 La psicolingüística se nos presenta como un campo 

interdisciplinario que combina los aportes de dos disciplinas: la lingüística 

y la psicología cognitiva experimental. 

 

 Bases neurológicas de la adquisición del lenguaje humano 

 Este es otro concepto inicial importante para la psicolingüística, por 

ser la forma de dar cuenta de los procesos que ocurren cuando el niño 

adquiere o aprende su lengua materna (L1, lengua de origen, lengua 

nativa o primera lengua, que son otros nombres para referirse al mismo 

fenómeno.) 

  

 Así como toda cultura humana posee una lengua, todo niño que 

nace y se desarrolla allí, adquiere una sintaxis y un léxico, así como 

también la habilidad para utilizar ese conocimiento lingüístico en la 
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producción y comprensión de su lengua. El niño hace esto aparentemente 

sin esfuerzo y sin que reciba una enseñanza formal. 

 

 Así como existen similitudes entre lenguas, las romances por 

ejemplo, existen también similitudes en la forma como los niños, en 

cualquier ambiente cultural, adquieren la lengua de ese ambiente o 

contexto. Por el momento, digamos que la adquisición es más similar a la 

adquisición de otras destrezas como la de caminar. No es el caso de las 

destrezas aprendidas, como andar en bicicleta o escribir.  

 

 Si alguien no aprende a andar en bicicleta no existe nada irregular 

o patológico, es normal, simplemente ocurre que no se le ha enseñado, 

pero si no aprende a hablar, suponemos entonces la existencia de una 

patología básica para la que debemos buscar una explicación 

especializada y por ende una ayuda profesional. 

 

 En psicolingüística sostenemos que la adquisición rápida, natural y 

sin mayores problemas del lenguaje es el resultado del hecho de que éste 

es un producto del cerebro humano: a medida que el cerebro se 

desarrolla o madura, organiza de un modo natural la lengua a la que está 

expuesto el niño en formas que son comunes a todos los seres humanos. 

Esta es otra característica de la universalidad del lenguaje. 

 

Entorno lingüístico-cultural y aprendizaje del lenguaje 

 El aprendizaje humano se produce unido a una forma de vida, a 

una estructura determinada por la realidad `los seres humanos no podrían 

aprender a contar si todos los objetos que nos rodean aparecieran y 

desaparecieran continuamente. También dice que aprendemos a usar las 
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palabras que se refieren a los distintos colores porque existen cosas de 

colores diferentes en nuestro entorno. 

 

  Así el aprendizaje está condicionado por nuestro entorno, es decir, 

en los hechos naturales. Esta postura respecto del aprendizaje en general 

tiene que ver con su Teoría del Significado donde la realidad determina el 

lenguaje y por lo tanto al sujeto que utiliza el lenguaje. 

 

 El lenguaje es el reflejo del desarrollo y de los procesos de 

internalización cultural que ha tenido el niño, así como de la interacción 

que éste ha tenido con su entorno.  En esta interacción, varias figuras, 

entre ellas, los padres o las instituciones,  fungen como activadores de 

zonas de desarrollo próximo. 

 

 Propiedades del lenguaje humano 

 

•  CHOMSKY dice que una de las características del lenguaje en su 

ASPECTO CREATIVO se ve en tres propiedades: 

•  Alcance ilimitado, el lenguaje humano sirve para expresar libremente 

ideas nuevas y para comunicar mensajes nuevos. 

•  Libertad frente al control del estímulo, el lenguaje humano no se 

encuentra sometido al control de ningún estímulo exterior ni de ningún 

estado emotivo. 

•  Adecuación contextual, el lenguaje humano puede utilizarse 

adecuadamente en situaciones nuevas. 
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  INNATA, nacemos con un dispositivo especial gracias al cual el 

niño/a en condiciones normales puede desarrollar su lengua materna. 

Este dispositivo de adquisición del lenguaje DAL se encuentra con el 

problema de determinar su naturaleza. 

 

 COMPETENCIA lingüística de un hablante es el conjunto de un 

sistema lingüístico mediante el cual es capaz de producir un número 

infinito de oraciones que constituyen su lengua ej.: hablar catalán.  

 

 ACTUACIÓN lingüística es la conducta o actividad y está 

determinada por la competencia lingüística que participa de una 

determinada conducta 

 

 FUNCIONES DEL LENGUAJE HUMANO 

 Se  distingue los siguientes usos en el habla del niño/a: 

• Instrumental, para satisfacer sus deseos por ej.: "Yo quiero". 

• Regulador, para controlar la conducta de los otros ej.:"No me 

 empujes". 

• Interaccional, para aprender a relacionarse con los demás por 

 ej.:"me  voy  contigo". 

• Personal, para afirmar su identidad y la toma de consciencia de sí 

 mismo  ej.: "Aquí estoy yo". 

• Heurístico, para aprender y conocer el mundo como por ej.: "¿Por 

 qué?". 
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• Imaginativo, para crear un mundo simbólico y fantástico por 

 ej.:"Hacemos  como si...". 

• Informativo, para transmitir sus propuestas y opiniones por ej.: 

"Tengo  sueño". 

 

 Lenguaje oral 

 Conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo 

que piensa o siente, se expresa mediante signos y palabras habladas. 

 

 Hay múltiples formas de comunicación oral. Los gritos, silbidos, 

llantos y risas pueden expresar diferentes situaciones anímicas y son una 

de las formas más primarias de la comunicación. La forma más 

evolucionada de comunicación oral es el lenguaje articulado, los sonidos 

estructurados que dan lugar a las sílabas, palabras y oraciones con las 

que nos comunicamos con los demás 

Moreno V. A.(2006) 

La cierta relación entre desarrollo y lenguaje en el niño, 

entre pensamiento y lenguaje en el adulto, es conocida de 

todos. Si el adulto necesita de la lengua para ampliar sus 

conocimientos, sus experiencias y sus satisfacciones, 

mucho más el joven, el adolescente y el niño. Si el primero, 

supuestamente, ya no precisa encontrar una literatura 

expresamente escrita para él,  si el segundo igualmente 

puede aceptar en determinados casos la lectura de obras 

destinadas a adultos, no cabe duda que el último, el niño, 

por el contrario, exige necesariamente experiencias de 

lengua apropiadas. Requiere una literatura que avance 

igual que él y su entorno avanza. Y esto ¿qué es literatura  
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o pedagogía? Pues tanta pedagogía como educativa es 

cualquier lectura para el adulto; pero sin olvidarnos de que 

el adulto y el niño buscan principalmente otra cosa: 

comunicación, una diversión espiritual que puede ser 

estética o lúdica. Buscan literatura oral o escrita. (pág. 8) 

 

 Toda comunicación oral debe cumplir con ciertas reglas que 

permitan su fluidez y organización, de modo que todos los participantes 

puedan escuchar y entender el mensaje que se les está transmitiendo. 

Existen diferentes tipos de diálogos, entre los que se destacan: 

 Conversación grupal: Diálogo libre en el que participan varias 

personas. Debate: Conversación grupal organizada, dirigido por un 

moderador. Entrevista: Diálogo entre dos personas, entrevistador y 

entrevistado. Exposición: Desarrollo de un tema ante un grupo de 

personas. 

 

 En aquellas conversaciones en las que participan varias personas, 

debe tenerse en cuenta ciertas pautas de organización para lograr el 

entendimiento de todos los integrantes del grupo: Esperar que una 

persona termine su exposición para hablar. Pedir turno para hablar. 

Escuchar la opinión de los demás. 

 

 Características del lenguaje oral. 

• Expresividad. 

 La expresión oral es espontánea y natural y está llena de matices 

afectivos que dependen del tono que empleamos y de los gestos; por eso 

tiene gran capacidad expresiva. 
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• Vocabulario. 

 Se utiliza un vocabulario sencillo y limitado y normalmente está 

lleno de incorrecciones como frases hechas (muletillas) y repeticiones. 

• Hablar correctamente. 

• Hablar despacio y con un tono normal. 

• Vocalizar bien. 

• Evitar muletillas. 

• Llamar a las cosas por su nombre 

• Utilizar los gestos correctos sin exagerar. 

  

LENGUAJE DE SIGNOS 

 Un sordo, aunque viva en un medio de personas oyentes, aislado 

del contacto con otros sordos, desarrolla un sistema de comunicación 

basado en signos manuales espontáneos, lo que indica que todos, sordos 

y oyentes, nacemos con unos principios lingüísticos básicos, abstractos, 

que luego utilizamos deduciendo la lengua de nuestra comunidad. El 

lenguaje de signos va surgiendo de manera natural cuando un sordo entra 

en contacto con otro u otros sordos. Puede decirse que las lenguas de 

signos gestuales existen desde que dos o más personas sordas tuvieron 

ocasión de comunicarse. 

    

  Apenas existen referencias sobre el lenguaje gestual del sordo 

antes del siglo XVIII. A excepción de San Agustín, los datos que se 

poseen tratan, sobre todo, de la educación del sordo y reflejan la injusta 

desestima que han padecido los sordos a lo largo de la historia. 
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     El lenguaje de signos comprende al menos unas cincuenta 

lenguas prácticamente ininteligibles entre sí  y numerosos dialectos, 

algunos de los cuales coexisten dentro de una misma ciudad. Es una 

lengua viva que está en continua renovación, incorporándose 

neologismos a medida que se han ido necesitando. 

 

 Es una lengua natural de expresión y configuración gesto-espacial 

y percepción visual (o incluso táctil por ciertas personas con sordo 

ceguera), gracias a la cual las personas sordas pueden establecer un 

canal de información básica para la relación con su entorno social, ya sea 

conformado por sordos u oyentes. Mientras que con el lenguaje oral la 

comunicación se establece en un canal vocal-auditivo, el lenguaje de 

señas lo hace por un canal gesto-viso-espacial. 

 

 LENGUAJE ESCRITO 

 Con el lenguaje escrito, el hombre deja la prehistoria y entró al 

período denominado historia.  Desde el momento en que deja piedras 

labradas, rollos, documentos que representen sucesos vividos por él y su 

grupo, se convierte en sujeto de la historia. 

 

 La lengua escrita está supeditada a la oral, aunque cada una de 

ellas cubre diferentes objetivos, pues la lengua hablada es por excelencia 

el mejor instrumento creado por el hombre para realizar su comunicación 

y la escrita es la forma mediante la cual el hombre conserva su 

pensamiento por medio de las letras o grafías, a través del tiempo y del 

espacio; lo cual nos lleva a considerar un rasgo fundamental de la palabra 

hablada, ser momentánea. 
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 El lenguaje escrito influye grandemente en el desarrollo del 

lenguaje oral, se desarrolla después del oral sobre la base de éste último. 

Para dominar el lenguaje escrito es necesario aprender a pasar de un tipo 

de lenguaje a otro. 

 

 La forma más desarrollada del lenguaje escrito se alcanza cuando 

el sujeto puede exponer por escrito sus pensamientos de manera 

consecuente y coordinada. 

 Características del lenguaje escrito. 

• Expresividad. 

 Es menos expresivo y espontáneo y carece de gestos; por eso es 

más difícil expresar lo que queremos. 

• Vocabulario. 

 Se puede usar un vocabulario más extenso y apropiado ya que da 

tiempo a pensar más y se puede corregir si nos equivocamos. 

• Para escribir bien. 

• Hay que leer mucho. 

• Cuidar la ortografía. Un texto con faltas es algo bochornoso. 

• Leer lo que hemos escrito y poner cuidado en que los puntos coincidan 

con el final de las oraciones. Si lo que se lee no tiene sentido hay que 

corregirlo. 

• Consultar el diccionario para usar las palabras correctas. 

• No repetir palabras como "entonces", "pero", "y"... 



 
 

46 
 

 Teorías sobre la relación pensamiento-lenguaje 

 La teoría reguladora explica que la acción y el pensamiento 

dependen de la capacidad lingüística de la persona. 

 Teorías cognitivas de Jean Piaget, sostiene que el lenguaje es, en 

gran medida, el producto del desarrollo de la acción y el 

pensamiento, ya que tanto la palabra como la idea son imágenes 

observadas y no a la inversa. 

 La teoría del lenguaje está antes que el pensamiento plantea que 

el idioma influye o determina la capacidad mental (pensamiento). 

 Teoría gramática generativa de Noam Chomsky, para quien existe 

un mecanismo idiomático innato, que hace suponer que el 

pensamiento se desarrolla como consecuencia del desarrollo 

idiomático. 

 La teoría del pensamiento está antes que el lenguaje sostiene que 

la capacidad de pensar influye en el idioma. No en vano René 

Descartes acuñó la frase: "primero pienso, luego existo". 

 La "teoría simultánea" define que tanto el lenguaje como el 

pensamiento están ligados entre sí. Esta teoría fue dada a 

conocer ampliamente por el psicólogo ruso L.S. Vigotsky, quien 

explicaba que el pensamiento y el lenguaje se desarrollaban en 

una interrelación dialéctica, aunque considera que las estructuras 

del habla se convierten en estructuras básicas del pensamiento, 

así como la conciencia del individuo es primordialmente 

lingüística, debido al significado que tiene el lenguaje o la 

actividad lingüística en la realización de las funciones psíquicas 

superiores del hombre. 

DESARROLLO DEL LENGUAJE   

 

El lenguaje se desarrolla a una extraordinaria velocidad a lo largo 

de los primeros años de la niñez. Al año usa palabras simples, a los tres 
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años ya capta conversaciones, a los cuatro produce frases largas y 

estructuradas. Los sorprendentes logros lingüísticos de los niños hacen 

seguir algunas de las cuestiones más enigmáticas sobre el desarrollo   

 

Componentes del lenguaje 

El lenguaje consiste en varios subsistemas que tienen que ver con 

el sonido, significado, estructura general y el uso diario, conocer el 

lenguaje supone dominar cada uno de los aspectos y combinarlos en un 

sistema comunicativo flexible. 

 

 El primer componente es la fonología, se refiere a los 

sonidos del lenguaje. 

 El segundo componente es la semántica que implica el 

vocabulario o la manera en que los conceptos subyacentes 

se expresan en palabras y en combinaciones de palabras. 

 El tercero es la gramática que consiste en dos partes 

principales: la sintaxis, regla por la que se colocan las 

palabras en frases y morfología el uso de las marcas 

gramaticales que indican número, tiempo, caso, persona, 

género, voz y otros significados. 

 El cuarto es el pragmatismo que se refiere a la parte 

comunicativa del lenguaje. Para interactuar con eficacia los 

niños aprenden a esperar su turno, mantener la relación de 

un tema y manifestar su significado claramente. 

 Durante la infancia las predisposiciones biológicas, el desarrollo 

cognitivo y un ambiente social interesante se unen para preparar el 

lenguaje del niño. Los neonatos tienen una capacidad innata para 
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detectar una amplia variedad de categorías de sonidos  del habla 

humana.  

 

En la segunda mitad del primer año son más sensibles a los 

fonemas, palabras y estructuras de frases de su lengua materna. Cuando 

los adultos utilizan su habla materna participan con los niños en 

intercambios de turnos y responden a los gestos preverbales de los niños, 

apoyan la transición de la comunicación verbal. 

 

El desarrollo semántico se lleva a cabo a una velocidad 

extraordinaria a medida que los niños conectan miles de palabras en el 

vocabulario. Aunque primero. Las palabras de acción y de estado 

aumentan después, los errores de subextensión y sobre extensión 

disminuyen gradualmente a medida que los preescolares aumentan y 

refinan su vocabulario. 

 

Los niños aprenden activamente basándose en unas reglas cuyas  

primeras combinaciones de palabras empiezan a reflejar la gramática de 

su lengua nativa. A medida de que forman expresiones de más de dos 

palabras añaden morfemas gramaticales en un orden regular influido por 

la complejidad de las formas semánticas y estructuradas que se va a 

aprender. 

 

Durante el principio y a mitad de la niñez los niños adquieren una 

variedad de mecanismos pragmáticos que les permiten participar en 

conversaciones más sostenidas y eficaces con otros, en este mismo 
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periodo la comunicación de referencia en situaciones desconocidas 

mejoran. 

 

 Los padres de todo el mundo se dan cuenta de la importancia de 

la comunicación apropiada socialmente y enseñan a los niños rutinas 

sociales desde una edad muy temprana.  

 

La Comunicación 

El término comunicación puede ser definido como un "proceso"  por 

medio del cual emisores y receptores de mensajes interactúan en un 

contexto social dado. Esta definición tiene la virtud de ser lo 

suficientemente extensa para abarcar aquellas situaciones educativas a la 

que todo docente se enfrenta diariamente. 

 

Proceso de la Comunicación. 

Al tratar de comunicación como un proceso, se refiere a las 

diferentes fases a la que ésta se somete cuando pasa del estado inicial al 

estado final a lo largo del proceso comunicativo. Las personas serán 

emisoras (productores de mensajes) o receptoras (perceptoras de 

mensajes) que interactúan y están sujetas a una influencia recíproca, lo 

cual hace del proceso una dinámica constante, puesto que, implica un 

intercambio de información. 

 Características de la Comunicación 

Es importante resaltar las características de la comunicación para 

ampliar el aprendizaje en cuanto a los elementos que la componen. 
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 Es un proceso: conformado de la serie de fases de un fenómeno 

en un constante desarrollo, nace con el hombre y se prolonga a 

través de su vida.  

 Es inevitable, continua e implica la generación de mensajes 

interpersonal e intrapersonal.  

 Es irreversible. Indica que lo comunicado no puede borrarse e 

ignorarse. Después de emitir un mensaje se puede negar, más sin 

embargo al tratar de justificarlo, lo que proporciona es una nueva 

información al receptor, con lo cual puede o no cambiar de 

opinión.  

 En toda comunicación interpersonal lo fundamental es lograr 

mayor información. En oportunidades lo importante no es el 

contenido del mensaje, sino mantener abiertos los canales de la 

comunicación.  

 Niveles: Existen dos niveles, uno verbal en el que se expresa un 

mensaje por medio de palabras y oraciones; y otro no verbal que 

se refiere a expresiones faciales, a la inflexión o intensidad de la 

voz que indican cómo interpretar las palabras que se escuchan.  

 

 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 Las estrategias metodológicas  actuales se basan en principios 

psicopedagógicos que a modo de ideas reflejan las cuestiones que se 

plantea el profesorado en el proceso educativo. Aportan los criterios que 

justifican la acción didáctica en el aula y en el centro escolar e inspiran y 

guían la actividad del profesorado y alumnado para alcanzar los objetivos 

previstos. 

 La psicología de la educación ha puesto de manifiesto que el efecto 

de la experiencia educativa escolar en el  desarrollo personal del alumno 
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está condicionado por la competencia cognitiva de este, es decir, por su 

nivel de desarrollo operativo. 

 Por lo tanto planificar la intervención educativa en el aula significa 

ajustar las estrategias metodológicas a la organización mental y a los 

esquemas intelectuales del alumno. 

según Huerta (2005), las estrategias: 

     

Son aquellas que permiten conectar una etapa con la 

otra en un proceso; es la unión entre el concepto y el 

objeto, donde el concepto representa el conocimiento 

y conjunto de ideas que el sujeto tiene del objeto y el 

objeto es la configuración física de la materia viva o 

animada, donde la materia viva está representada por 

el hombre. (p.78) 

 

 Teniendo en cuenta esto la planificación debe contemplar los 

siguientes aspectos: 

 El alumnado debe ser animado a conducir su propio aprendizaje 

que consiste en pasar de la dependencia a la autonomía. 

 La experiencia adquirida debe facilitar el cambio y la innovación. 

 Las prácticas de enseñanza aprendizaje deben ocuparse de los 

procedimientos y las competencias más que del conocimiento. 

 

 Así pues la planificación educativa determina unas estrategias 

metodológicas concretas cuyos puntos de referencia son: 

 Partir de la experiencia del niño. 

 Introducir la globalización y la interdisciplinariedad 
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 Colocar el juego como eje transversal 

 

 Entre las muchas estrategias metodológicas este proyecto tomará 

de base dos principales que puede aplicar el docente en el aula y que 

ayudan a desarrollar el lenguaje y la formación integral del niño, estas son 

La Programación Neurolingüística y la Gimnasia Cerebral. 

 

 PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA 

Se puede considerar la Programación Neurolingüística como el 

software del cerebro humano. Esta técnica describe cómo la mente 

trabaja y se estructura, cómo las personas piensan, aprenden, se motivan, 

interactúan, se comunican, evolucionan y cambian. Mediante el estudio 

detallado de la comunicación, verbal o no verbal,  se transforma en un 

excelente medio de autoconocimiento y evolución personal. 

 

Permite resolver algunas limitaciones, como fobias, miedos y 

situaciones similares en pocas sesiones de trabajo. Resultados que se 

pueden obtener, entre otros: 

•   Aumenta la confianza personal.  

•   Mejora la comunicación.  

•  Cada persona encuentra recursos desaprovechados.  

•   Aumenta considerablemente la creatividad.  

•  Mejora la salud.  

•   Cambio en el sistema de creencias, en especial las negativas.  
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•  Ayuda a vivir más en el AQUí Y AHORA 

         

Bases teóricas de la programación neuro-lingüística 

  Poner al servicio consejos y estrategias prácticas que se pueden 

aplicar de inmediato en diversas situaciones, requiere de un enfoque 

conciso que en su propuesta plantea un cambio de paradigmas, una 

representación de la situación en otro lugar y en otras condiciones con los 

recursos propios de cada persona. Es así como en el campo de las 

profesiones y específicamente educativo surge un modelo potente, de 

impacto en la comunicación y percepción de la realidad: La Programación 

Neuro-Lingüística. 

 

La Programación Neurolingüística es una meta-modelo porque va 

más allá de una simple comunicación. Esta meta-modelo adopta como 

una de sus estrategias, preguntas claves para averiguar qué significan las 

palabras para las personas.  

 

Se centra en la estructura de la experiencia, más que en el 

contenido de ella. Se presenta como el estudio del "cómo" de las 

experiencias de cada quien, el estudio del mundo subjetivo de las 

personas y de las formas como se estructura la experiencia subjetiva y se 

comunica a otros, mediante el lenguaje. 

 

Esto permite que la conducta sea concebida como consecuencia o 

resultado de complejos procesamientos neurofisiológicos de la 

información percibida por los órganos sensoriales. Procesamientos que 

son representados, ordenados y sistematizados en modelos y estrategias, 

a través de sistemas de comunicación como el lenguaje. 
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 Estos sistemas tienen componentes que hacen posible la 

experiencia y pueden ser intencionalmente organizados y "programados" 

para alcanzar ciertos propósitos. 

Bandler y Grinder en 1993, logran englobar tres aspectos con 

respecto al término PNL: 

 Programación: se refiere al proceso de organizar los elementos 

de un sistema (representaciones sensoriales), para lograr 

resultados específicos.  

 Neuro: (del griego "Neurón", que quiere decir nervio), representa 

el principio básico de que toda conducta es el resultado de los 

procesos neurológicos.  

 Lingüística: (del latín " Lingua", que quiere decir lenguaje), indica 

que los procesos nerviosos están representados y organizados 

secuencialmente en modelos y estrategias mediante el sistema 

del lenguaje y comunicación.  

Bandler (2005) quien afirma: 

“La programación Neuro-Lingüística es el nombre que inventé para 

evitar la especialización de un campo o en otro… una de las maneras que 

la (PNL) representa, es enfocar el aprendizaje humano... básicamente 

desarrollamos maneras de enseñarle a la gente a usar su propia cabeza” 

(pág. 7).  

 

Robbins. (2008) también aporta un concepto significativo sobre la 

Programación Neurolingüística al considerar que “es el estudio de cómo el 

lenguaje, tanto el verbal como el no verbal, afecta el sistema nervioso, es 

decir, que a través del proceso de la comunicación se puede dirigir el 

cerebro para lograr resultados óptimos” (pág. 65). 
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La programación neurolingüística es un estudio de excelencia 

humana, puesto que da la oportunidad de crecer continuamente en los 

aspectos emocionales, psicológicos, intelectuales, artísticos sociales y 

económicos y al mismo tiempo contribuye en forma positiva con el 

progreso de los demás. 

 

Estos aspectos tienen un alto valor en el campo educativo, porque 

de allí parte la idea de utilizarla  como herramienta estratégica para la 

eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Antecedentes 

A mitad del siglo XX, científicos muy destacados, entre ellos un 

ruso llamado Luria, retomaron las evidencias de las relaciones entre el 

cerebro y el lenguaje acumuladas aproximadamente cien años atrás y 

volvieron a preguntarse de qué modo este órgano generaba lo que se 

considera más distintivo del hombre (pensamientos, acciones, 

emociones). 

 

La psicología había dedicado su atención a los procesos del 

comportamiento anormal y como lograr llevar a la normalidad a los sujetos 

estudiados. Esta estrategia estuvo en vigencia hasta que se inició el 

estudio de la Programación Neurolingüística. 

 

La tarea de ambos se orientó en la búsqueda del por qué unos 

terapeutas tuvieron éxito en sus tratamientos. Eligieron a Milton Erickson, 

Virginia Satir, Fritz Perls y Carls Rogers e identificaron los patrones 

conductuales empleados por éstos, la forma como ellos realizaban las 
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invenciones verbales, el tono y el timbre de su voz, sus actitudes no 

verbales, sus acciones, movimientos y posturas entre otros. 

 

A través del estudio de observación, encontraron que estos 

terapeutas tenían en común una estructura o modo de interaccionar, lo 

que les permitió el acceso a una serie de modelos de comunicación 

poderosos para establecer algunas reglas o pautas útiles para lograr el 

objetivo en diferentes áreas de trabajo, dentro de ellas el campo 

educativo. 

 

La Programación Neurolingüística, se debate entre modelos 

teóricos que promueven la investigación, la sustenta el método científico, 

que es la garantía de que nuevas explicaciones den nuevas definiciones, 

asegurando su legitimación.  

 

En Estados Unidos se creó un instituto llamado Eastern NLP 

Institute y la NLP University en la que los alumnos se gradúan en los 

niveles de Practitioner, Master Practitioner y Trainer que es el nivel más 

alto. 

 

 En Inglaterra se creó la National Association for Neurolinguistic 

Programaming. En Francia comenzaron a aparecer libros y revistas 

especializadas y fue declarada una técnica para el asesoramiento 

gerencial, educación, actividades interpersonales entre otros. En Buenos 

Aires, también se lleva a cabo esta actividad, a la cual en 1992 se le 

dedicó un congreso. 
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 Fundamentos teóricos de la Programación Neurolingüística 

La Programación Neuro-Lingüística parte de los fundamentos de la 

teoría Constructivista, la cual define la realidad como una invención y no 

como un descubrimiento. Es un constructo psíquico de Grinder y Bandler 

basados en el hecho de que el ser humano no opera directamente sobre 

el mundo real en que vive, sino que lo hace a través de mapas, 

representaciones, modelos a partir de los cuales genera y guía su 

conducta. 

 

Estas representaciones que además determinan el cómo se 

percibirá el mundo y qué elecciones se percibirán como disponibles en él, 

difieren necesariamente a la realidad a la cual representan. Esto es 

debido a que el ser humano al transmitir su representación del mundo 

tiene ciertas limitaciones, las cuales se derivan de las condiciones 

neurológicas del individuo, de la situación social en que vive y de sus 

características personales. 

 

Estas limitaciones a su vez determinan que el lenguaje como toda 

experiencia humana, esté también sometido a ciertos procesos que 

empobrecen su modelo. 

 

Para el abordaje de dichos procesos  se apoya en el modelo más 

explícito y completo del lenguaje natural humano, la gramática 

transformacional representada por Noam Chomsky y en especial en los 

conceptos: 

(a) estructura superficial que consiste en lo que el hablante dice 

realmente.  
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(b) la estructura profunda, es lo que el hablante piensa y quiere 

manifestar. 

 

En cuanto a la gramática transformacional se basa en la creación 

de nuevos mensajes. Considera que las personas son capaces de 

interpretar y producir mensajes nuevos, de manera que puede afirmarse 

que no se produce por repetición ni por recuerdo. 

  

Chomsky, (2007), plantea que "...en el proceso de comunicación 

existen varios mecanismos que son universales y tienen que ver con las 

intuiciones relacionadas con el lenguaje" (pág.26) 

 

Una persona frente a su experiencia del mundo, forma de éste una 

representación lingüística bastante completa, variada y rica en detalles. A 

nivel lingüístico, esto correspondería a la estructura profunda. Sin 

embargo, al comunicar su experiencia a otro, utiliza expresiones 

empobrecidas (estructura superficial) que presentan omisiones, 

generalizaciones y distorsiones. 

 

En este sentido, Bandler y Grinder, proponen una serie de 

estrategias verbales para tratar con la estructura superficial del lenguaje. 

Estas estrategias consisten primordialmente en evitar las 

generalizaciones, omisiones y distorsiones. La generalización es un 

proceso por el cual las personas no representan algo específico en la 

experiencia. Un ejemplo de generalización sería "La gente se la pasa 

molestándome".  
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En este caso se utilizan intervenciones que contradigan la 

generalización, apelando a la propia experiencia del sujeto o se trabaja 

con la ausencia de índices referenciales o con la especificación de los 

cuantificadores universales o con los verbos que el sujeto no específica 

completamente. 

 

Con relación a las omisiones, mecanismo que se produce cuando 

se presta atención selectivamente a ciertas dimensiones de la 

experiencia, pero se eliminan otras, se persigue que el sujeto identifique y 

complete la frase faltante.  

 

Cuando una persona expresa "estoy asustado" se produce una 

omisión, porque no se especifica de qué o de quién está asustado, por lo 

tanto se emplean intervenciones que le permitan a la persona identificar 

mayor riqueza de detalles al tratar con alguna situación en particular. 

 

Por último, las distorsiones se producen cuando la gente asigna a 

los objetos externos, responsabilidades que están dentro de su control. 

En la oración "El alumno me pone furioso" es una distorsión porque la 

emoción "rabia" es atribuida a alguien más, distinto a la persona que lo 

está experimentando. 

 

La generalización, la distorsión y la eliminación al ser empleadas 

en la comunicación reducen la posibilidad de hacer escogencia de 

opciones en una mayor concepción de la realidad. Tales mecanismos 

actúan también en todo el sistema de creencias, tal como lo aborda el 
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Análisis Transaccional, específicamente cuando las personas lo utilizan 

como única norma dentro del proceso de su vida.  

 

Por esta razón, es indispensable que los individuos adquieran la 

capacidad de especificar sus generalizaciones, recobrar partes faltantes 

omitidas en su modelo del mundo y corregir las partes distorsionadas del 

mismo para orientar de forma precisa su cambio. 

  

 Características de la Programación Neuro-Lingüística. 

La Programación Neurolingüística es una escuela pragmática del 

pensamiento, con herramientas para desarrollar un pensamiento 

estratégico y sistemático. Mejora las carencias y principios básicos de lo 

que son los seres humanos y para flexibilizar conductas que permitan 

alcanzar con eficiencia las metas propuestas.  

 

Por lo anteriormente señalado,  se puede caracterizar la 

Programación Neurolingüística: 

 Tener la habilidad de ayudar al ser humano a crecer, trayendo 

como resultado una mejor calidad de vida.  

 Presentar un enfoque práctico y potente para lograr cambios 

personales debido a que posee una serie de técnicas que se 

asocian entre sí para lograr una conducta que se quiere adquirir.  

 Se concibe como una poderosa herramienta de comunicación, 

influencia y persuasión, puesto que, a través del proceso de 

comunicación se puede dirigir el cerebro para lograr resultados 

óptimos.  
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 Es esencialmente un modelado. Los especialistas que 

desarrollaron la Programación Neurolingüística  estudiaron a 

quienes hacían las cosas de manera excelente, encontraron cual 

era su formula y proporcionaron los medios para repetir la 

experiencia.  

 Es una actitud. La actitud de " voy a lograrlo" con unas enormes 

ganas indetenibles.  

 Va más allá de un simple conjunto de herramientas. Se origina a 

partir de la Lingüística, la Terapia Gestalt, la Semántica General, 

Análisis Transaccional, Dominio Corporal, Cognitivo y Emocional.  

  

 Señales de acceso 

 Las señales de acceso son todos los movimientos visuales, 

posturas corporales y predicados verbales que utiliza el ser humano, 

creando una determinada conducta.  

 Sambrano (2006), plantea que "... las personas presentan una 

conexión neurológica innata que los hace mover los ojos hacia diversas 

direcciones, de acuerdo al sistema representativo que en ese momento 

este invocando en su pensamiento..." (p.48). 

 

Las personas funcionan de tres maneras: los visuales, los auditivos 

y los kinestésicos. 

  

 Los visuales  

Son aquellos que preferencian, de todo lo que ocurre en el mundo 

interno y externo, "lo que se ve". Son los que necesitan ser mirados 

cuando se les  habla o cuando lo hacen ellos, es decir, tienen que ver que 
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se les está prestando atención. Generalmente empiezan una frase y antes 

de terminarla pasan a otra, y así constantemente, van como picando 

distintas cosas sin concluir las ideas e inclusive no les alcanzan las 

palabras; de la misma manera les ocurre cuando escriben. 

 Postura algo rígida. 

 Movimientos hacia arriba 

 Respiración superficial y rápida. 

 Voz aguda, ritmo rápido, entrecortado 

 Palabras visuales (ve, mira, observa) 

 Los auditivos 

Estas personas tienen un ritmo intermedio, no son ni tan rápidos 

como los visuales, ni tan lentos como los kinestésicos. Son los que 

necesitan un "aha...", "mmm...", es decir, una comprobación auditiva que 

les dé la pauta que el otro está con ellos, que les presta atención. Además 

son aquellos que usan palabras como "me hizo click...", "escúchame...", 

"me suena...", palabras que describen lo auditivo. Los auditivos piensan 

de manera secuencial, una cosa por vez, si no terminan una idea no 

pasan a la otra. 

 Postura distendida 

 Posición de escucha telefónica 

 Respiración bastante amplia 

 Voz bien timbrada, ritmo mediano 

 Palabras auditivas (oye, escucha) 

  

 Los kinestésicos 

Tienen mucha capacidad de concentración, son los que más 

contacto físico necesitan. Son los que nos dan una palmadita en la 
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espalda y nos preguntan "¿cómo estás?"; además son los que se van a 

sentir atendidos cuando se interesen en alguna de sus sensaciones.  

Postura muy distendida 

 Movimientos que miman las palabras 

 Respiración profunda y amplia 

 Voz grave, ritmo lento con muchas pausas 

 Referencia a las sensaciones en la elección de palabras (siente, 

atiende, huele, saborea) 

 

Todos tenemos los tres sistemas representacionales y a lo largo de 

la vida se van desarrollando más uno que otros y esto depende de 

diferentes cosas: de las personas que tenemos alrededor, de la 

experiencia laboral, inclusive hasta de los docentes.  

  

 Aplicabilidad de la Programación Neuro-Lingüística. 

El cerebro de los individuos tiene sus propias particularidades, no 

hay dos que sean exactamente iguales. En este mismo sentido a 

continuación se realizará una breve explicación de la aplicabilidad de la 

Programación Neurolingüística, específicamente en el campo educativo. 

 

Se hace referencia a los dos hemisferios del cerebro. En el sistema 

educativo, a menudo se hace énfasis en el uso de uno de ellos 

(hemisferio izquierdo). Se espera que el individuo asimile información, 

trabaje casi exclusivamente con palabras y números, con símbolos y 

abstracciones. Se le da gran importancia al hemisferio izquierdo y 

pareciera que el hemisferio derecho es poco útil.  
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Al individuo no le es permitido funcionar con todo su potencial, es 

decir, con todo su cerebro. Omitir el uso de ambos hemisferios constituye 

una grave pérdida. Es necesario equilibrar su uso para despertar el 

interés y la comprensión en los individuos involucrados. 

 

En el proceso de aprendizaje, el uso de estrategias que estimulen 

el hemisferio derecho puede significar la diferencia entre éxito y fracaso. 

Es válido porque insta al individuo para que trabaje de modo antagónico 

con su estilo de aprendizaje, respetando sus posibilidades.  

 

El individuo es entrenado para usar casi exclusivamente el 

hemisferio izquierdo, es decir, para que ejecute procesos lineales con 

pocos estímulos para desarrollar sus capacidades del hemisferio derecho. 

De allí que tienda a confiar en un número limitado de estrategias, 

encontrándose en desventajas en situaciones que exigen una gama más 

amplia de capacidades intelectuales.  

 

Los hemisferios cerebrales funcionan de maneras diferentes y eso 

permite ampliar tanto el concepto de los procesos intelectuales como 

verbales y analíticos, considerar las capacidades humanas y aprovechar 

ambos hemisferios. Su funcionamiento complementario le confiere a la 

mente poder y flexibilidad. Ambos están implicados en procesos 

cognoscitivos muy altos. 

 

El hemisferio izquierdo se especializa en reconocer las partes que 

constituyen un conjunto, es lineal y secuencial. Pasa de un punto a otro 

de manera gradual, paso a paso. Procesa información verbal, codifica y 



 
 

65 
 

decodifica el habla. Separa las partes que constituyen un todo. Podría ser 

comparado con una computadora, tiene un lenguaje propio. 

 

En cuanto al hemisferio derecho se puede mencionar, en relación 

con su funcionamiento que combina partes para crear un todo, se dedica 

a la síntesis. Busca y construye relaciones entre partes separadas. 

Procesa simultáneamente en paralelo. Es especialmente eficiente en el 

proceso visual y espacial (imágenes). Podría ser comparado con un 

Caleidoscopio.  

 

Se relaciona con un número casi infinito de variedades. Se 

especializa en relaciones no lineales. Pareciera fuente de la percepción 

creativa. Las palabras o figuras por sí solas no dicen nada, y si se juntan, 

se obtiene una comunicación mucho más clara. 

 

En la educación, el saber es a menudo equiparado con la 

capacidad de expresarse verbalmente. El lado izquierdo del cuerpo está 

controlado principalmente por el hemisferio cerebral derecho y el lado 

derecho por el hemisferio izquierdo. Los estímulos a partir de la mano, la 

pierna y el oído derecho son procesados primordialmente por el 

hemisferio izquierdo y viceversa. 

 

Los ojos son controlados de manera que cada uno envíe 

información a ambos hemisferios. La mitad izquierda del espacio visual se 

contempla por el hemisferio derecho y la mitad derecha es percibida por el 

hemisferio izquierdo. 
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La visualización es una estrategia efectiva para resolver problemas. 

El estimulo del pensamiento visual es esencial para desarrollar la 

capacidad verbal. Otra forma de pensamiento visual relevante es la 

fantasía, es decir, la capacidad para generar y manipular la imaginación 

mental, ya que se da acceso al rico almacén de imágenes del hemisferio 

derecho. De esta manera se realza la calidad del trabajo creativo.  

 

Otros componentes a considerar en la Programación Neuro- 

Lingüística son los patrones del lenguaje verbal. La Lingüística en sus 

investigaciones en la comunicación, se refiere a dos lenguajes: el digital, 

propio del hemisferio izquierdo y el lenguaje analógico propio del 

hemisferio derecho.  

 

El lenguaje presupone una concepción del mundo totalmente 

diferente: el del hemisferio izquierdo con un enfoque lógico, lineal y 

reflexivo. Es el lenguaje de la razón, la ciencia e interpretaciones. El del 

hemisferio derecho, es el lenguaje imaginativo, de metáforas, fantasioso, 

emocional y simbólico. 

 

El lenguaje está referido a la forma como la persona usa la 

expresión verbal para comunicar su experiencia con la estructura misma 

de su lenguaje. Toda experiencia humana al igual que el lenguaje está 

sometida a procesos que pueden constituir evidencias de fallas en la 

representación del mundo. 

 

El cerebro 

El cerebro (o encéfalo) es la parte del sistema nervioso central de 

los vertebrados que está dentro del cráneo. En estricto rigor, el cráneo 

alberga al encéfalo, por lo que comúnmente se hacen sinónimos cerebro 
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y encéfalo. Más adelante, al describir la anatomía del encéfalo veremos 

que el cerebro es una parte de este.  

 

 Partes del cerebro  

 

En todo caso, el cerebro como tal es el órgano más voluminoso del 

encéfalo.  Su peso oscila entre 1.150 gramos en el hombre y 1.000 

gramos en la mujer. 

 

Está formado por dos hemisferios cerebrales, divididos por un 

surco medio, y es una masa de tejido gris-rosáceo compuesto por unos 

100.000 millones de células nerviosas, conectadas unas con otras y 

responsables del control de todas las funciones mentales. 

 

Además de las células nerviosas (neuronas), el cerebro contiene 

células de la glía (células de soporte), vasos sanguíneos y órganos 

secretores. 

 

El cerebro es el centro de control del movimiento, del sueño, del 

hambre, de la sed y de casi todas las actividades vitales necesarias para 

la supervivencia. Todas las emociones humanas como el amor, el odio, el 

miedo, la ira, la alegría y la tristeza están controladas por el cerebro. 

También se encarga de recibir e interpretar las innumerables señales que 

se envían desde el organismo y el exterior. 
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Es, además, el sector que rige los movimientos voluntarios y el 

desarrollo de las facultades intelectuales: pensamiento, memoria, 

voluntad. La superficie del cerebro no es lisa sino que está 

considerablemente aumentada por un sistema de pliegues y surcos 

llamadas circunvoluciones cerebrales. 

 

A los surcos de mayor profundidad se les llama cisuras, siendo las 

más destacadas: la interhemisférica, que separa en la línea media los dos 

hemisferios; la perpendicular; la de Silvio y la de Rolando.  

 

Lóbulos cerebrales 

Estas cisuras dividen cada hemisferio en las áreas o lóbulos: 

occipital, frontal, parietal y temporal. 

 

En general, los lóbulos se sitúan debajo de los huesos que llevan el 

mismo nombre. Así, el lóbulo frontal descansa en las profundidades del 

hueso frontal, el lóbulo parietal debajo del hueso parietal, el lóbulo 

temporal debajo del hueso temporal y el lóbulo occipital debajo de la 

región correspondiente a la protuberancia del occipital.  

 

Los hemisferios cerebrales no son macizos; cada uno de ellos 

contiene una cavidad interna llamada vehículo lateral. El cerebro está 

formado por sustancia gris (neuronas) en el exterior y sustancia blanca 

(fibras nerviosas) en el interior. La sustancia gris forma la llamada corteza 

cerebral y tiene de 2 a 3 milímetros de espesor. Está constituida por 

haces densamente agrupados de neuronas de color gris. 
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Esta sustancia gris es el núcleo de la memoria y de los procesos 

del pensamiento (hablar, oír, olfatear, ver); constituye una ingeniosa 

computadora con una capacidad casi ilimitada para realizar asociaciones 

entre los distintos conocimientos alcanzados.   

 

La sustancia blanca, situada en el interior de la corteza cerebral, 

está formada por fibras nerviosas de color blanquecino. 

 

Función del cerebro 

Las funciones cerebrales son cinco: 1) Percepción, 2) Retención, 3) 

Análisis, 4) Emisión, 5) Control  

 

 El funcionamiento del cerebro se realiza en base a sus dos 

hemisferios: derecho e izquierdo, y la corteza cerebral que los recubre. 

 El hemisferio derecho recibe, elabora y expresa toda la 

información sensorial y espacial. Lo visual, lo no racional, la 

creatividad de cada persona.  

 El hemisferio izquierdo recibe, elabora y expresa toda la 

información conceptual. Es el hemisferio lógico, matemático 

analítico y verbal. Porque es racional, es el hemisferio critico, 

relacionado con la ciencia, en todas sus manifestaciones. 

Del fenómeno icónico, percibe su significado (su contenido 

conceptual). 

El cerebro maneja la conexión entre el exterior y el interior del 

cuerpo. Él es la gran fábrica donde se produce la personalidad de cada 

uno. La primera función del cerebro (la percepción de las señales) se 

realiza por la vía de los sentimientos.  
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El cerebro es el órgano mayor del sistema nervioso central y el 

centro de control para todo el cuerpo, tanto actividades voluntarias como 

actividades involuntarias. También es responsable de la complejidad del 

pensamiento, memoria, emociones y lenguaje. 

 

Los cerebros controlan el comportamiento activando músculos, o 

produciendo la secreción de químicos tales como hormonas. Aún 

organismos unicelulares pueden ser capaces de obtener información de 

su medio ambiente y actuar en respuesta a ello. 

 

Neurotransmisión 

La sinapsis permite a las neuronas comunicarse entre sí, 

transformando una señal eléctrica en otra química. 

La transmisión de la información dentro del cerebro así como sus 

aferencias se produce mediante la actividad de sustancias denominadas 

neurotransmisoras, sustancias capaces de provocar la transmisión del 

impulso nervioso. Estos neurotransmisores se reciben en las dendritas y 

se emiten en los axones. El cerebro usa la energía bioquímica procedente 

del metabolismo celular como desencadenante de las reacciones 

neuronales. 

 

Cada neurona pertenece a una región metabólica encargada de 

compensar la deficiencia o exceso de cargas en otras neuronas. Se 

puede decir que el proceso se ha completado cuando la región afectada 

deja de ser activa. Cuando la activación de una región tiene como 

consecuencia la activación de otra diferente, se puede decir que entre 

ambas regiones ha habido un intercambio biomolecular.  
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Todos los resultados y reacciones desencadenantes son 

transmitidos por neurotransmisores, y el alcance de dicha reacción puede 

ser inmediata (afecta directamente a otras neuronas pertenecientes a la 

misma región de proceso), local (afecta a otra región de proceso ajena a 

la inicial) y/o global (afecta a todo el sistema nervioso). 

 

Macropedia (2005) “El cerebro del hombre "está dotado de una 

potencialidad considerablemente mayor de la que se puede utilizar 

durante la vida de una persona"(pág. 998). 

  

Funciones 

El cerebro procesa la información sensorial, controla y coordina el 

movimiento, el comportamiento y puede llegar a dar prioridad a las 

funciones corporales homeostáticas, como los latidos del corazón, la 

presión sanguínea, el balance de fluidos y la temperatura corporal. No 

obstante, el encargado de llevar el proceso automático es el bulbo 

raquídeo. El cerebro es responsable de la cognición, las emociones, la 

memoria y el aprendizaje. 

 

La capacidad de procesamiento y almacenamiento de un cerebro 

humano estándar supera aun a las mejores computadoras hoy en día. 

Algunos científicos tienen la creencia que un cerebro que realice una 

mayor cantidad de sinapsis puede desarrollar mayor inteligencia que uno 

con menor desarrollo neuronal. 

 

Polanyi, (2005)  “Igualmente, la vastedad y los recursos de la 

mente son tan eficientes que el hombre puede elegir, en un instante dado,  
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cada una de las 10.000.000.0004 oraciones diferentes de que 

dispone una lengua culta” (pág. 151). 

 

Hasta no hace muchos años, se pensaba que el cerebro tenía 

zonas exclusivas de funcionamiento hasta que por medio de 

imagenología se pudo determinar que cuando se realiza una función, el 

cerebro actúa de manera semejante a una orquesta sinfónica 

interactuando varias áreas entre sí. Además se pudo establecer que 

cuando un área cerebral no especializada, es dañada, otra área puede 

realizar un reemplazo parcial de sus funciones. 

 

Capacidades cognitivas 

En los lóbulos parietales se desarrolla el sistema emocional y el 

sistema valorativo. El sistema emocional está aunque compromete a todo 

el cerebro-y en retro-alimentación, a todo el cuerpo del individuo- se ubica 

principalmente en el área bastante arcaica llamada sistema límbico, 

dentro del sistema límbico las 2 amígdalas cerebrales (situadas cada una 

detrás del ojo, a una profundidad de aproximadamente 5 cm), se focalizan 

las emociones básicas (temor, agresión, placer) que tenemos y que 

damos cuando algo o alguien interfiere en la actividad que esté haciendo 

en el exterior. 

 

 Por otra parte está el sistema valorativo, este es la relación que 

existe entre los lóbulos prefrontales (que como su nombre lo indica está 

atrás de la frente) y las amígdalas cerebrales, esa relación "física" se 

llama hipocampo. 
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Carl Sagan (2005) “El cerebro humano puede almacenar 

información que "llenaría unos veinte millones de volúmenes, como en las 

mayores bibliotecas del mundo" (pág. 278). 

 

Cerebro y lenguaje 

La percepción sonora del habla se produce en el giro de Heschl, en 

los hemisferios derecho e izquierdo. Esas informaciones se transfieren al 

área de Wernicke y al lóbulo parietal inferior, que reconocen la 

segmentación fonemática de lo escuchado y, junto con la corteza 

prefrontal, interpretan esos sonidos. Para identificar el significado, 

contrastan esa información con la contenida en varias áreas del lóbulo 

temporal. 

 

El área de Wernicke, encargada de la decodificación de lo oído y 

de la preparación de posibles respuestas, da paso después al área de 

Broca, en la que se activa el accionamiento de los músculos fonadores 

para asegurar la producción de sonidos articulados, lo que tiene lugar en 

el área motora primaria, de donde parten las órdenes a los músculos 

fonadores. 

 

Regeneración cerebral 

El cerebro humano adulto, en condiciones normales, puede 

generar nuevas neuronas. Estas nuevas células se producen en el 

hipocampo, región relacionada con la memoria y el aprendizaje. Las 

células madre, origen de esas neuronas, pueden constituir así una 

reserva potencial para la regeneración neuronal de un sistema nervioso 

dañado. 
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No obstante, la capacidad regenerativa del cerebro es escasa, en 

comparación con otros tejidos del organismo. Esto se debe a la escasez 

de esas células madre en el conjunto del sistema nervioso central y a la 

inhibición de la diferenciación neuronal por factores micros ambientales. 

 

Recientes estudios apuntan hacia nuevas líneas de investigación, 

las cuales se basan en la observación de cerebros que han sufrido 

traumas y en el que se han encontrado neuronas donde debiera haber 

habido tejido cicatrizal.  

Por esta razón hay actividades incompatibles entre sí, pues el 

cerebro varía la cantidad de energía consumida con referencia al sistema 

circulatorio, y por consecuencia a la del resto del cuerpo. Por ejemplo, si 

se hace deporte y se queman 1.500 calorías, el cerebro habrá consumido 

el 20%, del cual ha invertido en activar la región cerebral que controla la 

parte corporal que a su vez ejecuta las órdenes en las partes físicas que 

han interactuado con la actividad ordenada por el consciente. 

 Si se trata de estudiar mientras se hace deporte, la misma 

energía que el cerebro debería estar empleando para esa 

actividad, la deriva a otras funciones relacionadas con el 

aprendizaje, concentración y atención. 

 Cuanto más se entrene en realizar varias actividades al 

mismo tiempo, menos energía empleará el cerebro en 

realizar esas mismas funciones en un futuro, pues no 

necesitará crear los enlaces sinápticos necesarios que le 

permiten ese tipo de "multitarea". 

 Diferentes regiones cerebrales entrando en juego con 

consumos paralelos mermaran la calidad de las actividades. 

 El cerebro no puede ni debe consumir más del 20% de la 

energía general del cuerpo.  
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 Es la cantidad que soporta el ser humano, más energía 

posiblemente desemboque en patologías mentales; menos energía 

causaría una desconexión inmediata de las partes menos representativas 

a la hora de conservar el estado homeostático (análogamente a lo que 

supondría enchufar un electrodoméstico cortocircuitado en su electrónica 

o sus componentes eléctricos, el cerebro que aumenta su consumo a más 

del 20% tiene posiblemente un daño y el que lo disminuye, es que no le 

llega el aporte suficiente, el cerebro tiene un consumo nominal 

dependiente del trabajo a realizar. 

 

 Las mediciones de la densidad neuronal por unidad de 

volumen, hacen suponer que en un cerebro humano cuya 

capacidad oscila entre los 1.100 y los 1.500 cc, puedan 

contener un orden de unos 100 mil millones de neuronas, 

cada una de las cuales se interconecta con otras por un 

número de sinapsis que va de varios centenares a más de 

20.000, formando una red estructural que es unas 100 veces 

más compleja que la red telefónica mundial. 

Popper, (2005),  

Toda experiencia sensorial, consciente o inconsciente, 

queda registrada en el aparato neuronal y podrá ser 

evocada posteriormente, si se dan ciertas condiciones 

propicias; y algo parecido sucede con nuestro 

conocimiento hereditario inconsciente que constituye 

una base de potencialidad aun mucho mayor. (pág. 136-

7). 

Neuroplasticidad 

La neurocidad es el proceso de modificación de la organización 

neuronal del cerebro a resultas de la experiencia. El concepto se sustenta 
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en la capacidad de modificación de la actividad de las neuronas, y como 

tal fue descrita por el neurocientífico polaco Jerzy Konorski.18 La 

capacidad de modificar el número de sinapsis, de conexiones neurona-

neurona, o incluso del número de células, da lugar a la neuroplasticidad.  

 

Históricamente, la neurociencia concebía durante el siglo XX un 

esquema estático de las estructuras más antiguas del cerebro así como 

de la neocorteza. No obstante, hoy día se sabe que las conexiones 

cerebrales varían a lo largo de la vida del adulto, así como es también 

posible la generación de nuevas neuronas en áreas relacionadas con la 

gestión de la memoria (hipocampo, giro dentado). Este dinamismo en 

algunas áreas del cerebro del adulto responde a estímulos externos, e 

incluso alcanza a otras partes del encéfalo como el cerebelo. 

 

De acuerdo a los conocimientos científicos de la neuroplasticidad, 

los procesos mentales (el hecho de pensar, de aprender) son capaces de 

alterar la pauta de activación cerebral en las áreas neocorticales.  

 

Así, el cerebro no es una estructura inmutable, sino que responde a 

la experiencia vital del individuo. Este cambio en el paradigma de la 

neurociencia ha sido definido por el psiquiatra canadiense Norman Doidge 

como «uno de los descubrimientos más extraordinarios del siglo XX. 

 

Hunt M. (2006) "El cerebro del infante humano, a diferencia del de 

cualquier otro animal, se triplica en tamaño durante su primer año"(pág. 

44). 
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El cerebro tiene la enorme función de controlar todas las 

actividades que realizan cada uno de los órganos de nuestro cuerpo, pero 

también es el encargado de desarrollar todas las funciones que nos 

distinguen de los animales. Entre ellas están el lenguaje, el pensamiento, 

el razonamiento, el aprendizaje, la memoria, la atención y muchas más.  

No es fácil describir y comprender cómo lo hace, ya que funciona 

con pura energía que utiliza para enviar mensajes.  

 

La energía es la capacidad de la materia cerebral para 

manifestarse en forma de trabajo, movimiento, fuerza, sonido o calor. 

Para lograrlo emplea dos tipos de energía, la química y la eléctrica.  

 

En el cerebro hay dos zonas funcionales muy importantes, una la 

de los procesos que nos permiten aprender y otra la de los procesos 

inconscientes, es decir los que no nos damos cuenta que suceden.  

 

También hay una zona que se llama subconsciente, en ella queda 

guardado todo lo que hemos aprendido y que no utilizamos diariamente, 

pero cuando necesitamos ese conocimiento surge rápidamente.  

 

En esta zona, también se desarrolla una de las cualidades más 

importantes del ser humano que es la creatividad, algo muy importante 

para tener éxito en la vida y que todos tenemos, aunque en cada persona 

es diferente dependiendo de sus intereses y gustos.  
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El cerebro es maravilloso, no se cansa de aprender y tiene una 

enorme capacidad para hacerlo, sobre todo durante los primeros años de 

vida, pero si no se le proporciona información y se aprovecha para 

producir, crear, construir, la inteligencia no se desarrolla y hay que 

recordar que lo que nos distingue de otros animales es precisamente 

nuestra inteligencia.  

El cerebro y nuestra inteligencia se desarrollan gracias a la 

información que recibimos a través de nuestros sentidos y cuando la 

aprovechamos para aprender, producir, crear, amar, corregir, 

relacionarnos adecuadamente con los demás y construir, podemos 

comprobar su enorme poder, no solo en nuestro cuerpo sino en el 

aprovechamiento y control de todo lo que nos rodea.  

 Nuestro cerebro es el centro de la actividad intelectual que 

nos permite hablar, pensar, recordar. Coordina y regula cada 

movimiento voluntario o involuntario, consciente o 

inconsciente de nuestro cuerpo.  

 Lo necesitamos para respirar, para transformar los 

alimentos, para eliminar los desechos, para que el corazón 

funcione, para sentir. Sin el cerebro no se puede vivir.  

 Nos permite además tener conciencia y con ello tener noción 

de nosotros mismos y del mundo que nos rodea.  

 Del cerebro procede el placer, la creatividad, la alegría, la 

risa, el llanto, el entusiasmo, el cansancio, las penas, el 

dolor, el miedo y la tranquilidad.  

 Cuándo el cerebro deja de funcionar, aunque algunos 

órganos sigan "vivos", la persona en realidad ha dejado de 

vivir, ya que cae en lo que se conoce como muerte cerebral. 
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  Relación entre el funcionamiento del cerebro y la 

Programación Neurolingüística en la docencia 

Los avances de la neurociencia, actualmente han afectado el 

ámbito educativo para contribuir al desarrollo de la eficacia humana de los 

alumnos y de los docentes como participantes activos del proceso 

enseñanza-aprendizaje. Es así como, saber que se dispone de medios 

diferentes y complementarios para procesar información, denominados 

hemisferios cerebrales. Estos han generado un impacto que induce a 

crear estrategias educativas significativas dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje. 

 

La educación ha sido planteada sobre el manejo del hemisferio 

cerebral izquierdo, de allí parten los procesos analíticos, secuenciales, 

lógicos y lineales. Afortunadamente, existe el hemisferio cerebral derecho, 

que proporciona el equilibrio para lograr una mayor percepción del mundo 

ante las experiencias significativas de cada sujeto.  

 

El uso de todo el cerebro en situaciones de aprendizaje, implica un 

cambio de paradigmas y un modelo a seguir.  

 

La dinámica del cerebro se ha constituido en una gran expectativa 

para científicos, educadores, profesionales de ayuda y otros interesados 

en el manejo de la conducta. Tanto así, que la década de los noventa ha 

sido considerada y declarada como la "década del cerebro", por el 

Congreso de los Estados Unidos. 
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El apasionante mundo de la Neurociencia proporciona elementos 

significativos para la comprensión y el desarrollo del pensamiento 

innovador, y de los procesos cognitivos y conductuales que se dan en el 

individuo. 

 

Sánchez, (2007).  

El funcionamiento del cerebro plantea nuevos enfoques 

científicos. Se ha demostrado que el cerebro y la médula 

espinal constituyen el Sistema Nervioso Central, en donde 

el cerebro pesa sólo el 2% del peso total del cuerpo, 

consume el 20% de la energía de éste, presenta dos lados 

o lóbulos (derecho e izquierdo) y funciona con 10.000.000 

de neuronas excitadoras e inhibidoras. (pág. 78).  

 

Cada estructura procesa el estímulo y emite respuestas 

independientes, más no aisladas. El procesamiento de la información se 

realiza de manera integral 

 

Sambrano, (2006). 

Los seres humanos tienen como sistema receptor para 

captar esta representación del entorno, la visión, el oído, el 

tacto, el gusto y el olfato. Con este sistema se codifica la 

información, se lleva al cerebro y se produce una 

respuesta de acuerdo con las experiencias previas y 

también dependiendo a la organización que se le da a los 

pensamientos. Cada individuo estructura sus 

pensamientos de forma diferente esto dependiendo del 
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sistema líder de cada persona, es decir, si el sistema que 

más se utiliza es la vista, el sistema líder será el visual. Si 

predomina en la persona la utilización de la audición, el 

oído será su sistema líder, kinestésico si usa más las 

sensaciones corporales, el olfato y el gusto. (pág. 56)  

 

Esto quiere decir, que los órganos de los sentidos son de gran 

importancia, puesto que son los encargados de la comunicación interna y 

externa, de la percepción y experiencia que se toma del mundo y que se 

registran en los diversos sistemas de maneras diferentes.  

 

Por medio de los sistemas de representación el individuo absorbe 

la información para procesarla a través del sistema cerebral produciendo 

nuevos aprendizajes. La experiencia del mundo varía según el 

funcionamiento del sistema nervioso, esto depende del mapa o 

representación mental que tenga el individuo. 

 

Lo expuesto anteriormente, clarifica las limitaciones neurológicas 

que tiene el ser humano, para establecer diferencias entre la experiencia 

y la percepción como proceso activo. 

 

Las limitaciones sociales tienen menos dificultad que las anteriores, 

puesto que el ser humano es capaz de aprender y organizar experiencias 

para la representación del mundo. Estas limitaciones son iguales para una 

misma comunidad. 
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En cuanto a las limitaciones individuales, se puede decir que de 

acuerdo con el estilo de vida de cada individuo se forman las 

representaciones o mapas mentales, son como huellas digitales, muy 

peculiares, únicas. Aquí la representación del mundo se crea de acuerdo 

a los intereses, hábitos, gustos, pautas y normas de conducta claramente 

propias. 

 

Estas diferencias hacen que de alguna manera el modelo del 

mundo tendrá su diferencia en cada persona. Por esta razón se puede 

enriquecer o empobrecer las experiencias y actuar de manera eficaz o 

ineficaz. 

 

Las personas bloquean su capacidad de percibir alternativas y 

posibilidades que se le presenten para la solución de sus problemas, 

debido a que éstas no están presentes en sus modelos del mundo. 

Existen individuos que atraviesan períodos de cambio con facilidad, los 

vivencia como periodos de creatividad. Otros, lo viven como etapas de 

terror y sufrimiento.  

 

Esto significa que existen personas con una representación o 

modelo rico de su situación, en el que perciben una amplia gama de 

alternativas entre las cuales pueden escoger acciones posibles. Para 

otras personas, las opciones son poco atractivas. Juegan a perder. 

 

La diferencia está en la riqueza de sus modelos. Unos mantienen 

un modelo empobrecido que les origina dolor y sufrimiento ante un mundo 

lleno de valores, rico y complejo. Estas personas eligen lo mejor dentro de 
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su modelo particular. Su conducta cobra sentido dentro del contexto de 

las alternativas generadas en su modelo. Las personas que no tienen 

suficientes alternativas carecen de una imagen rica y compleja del mundo. 

 

La Programación Neurolingüística es un modelo para el cambio el 

cual pueden lograr los docentes en cuanto a las dificultades que 

confrontan los estudiantes en determinadas materias. Se les puede 

ayudar a resolver sus problemas por medio de las técnicas de la 

Programación Neurolingüística, con la finalidad de cambiar el mapa 

mental empobrecido que tiene el alumno por uno más amplio. 

  

La Programación Neurolingüística ha comenzado a enseñar a los 

docentes técnicas de comunicación efectivas para lograr cambios en 

cuanto al rendimiento y motivación del alumno y así lograr un aprendizaje 

efectivo dentro del proceso. 

 

Es evidente entonces que los sistemas de comunicación juegan un 

papel dentro del proceso enseñanza-aprendizaje bastante significativo, 

porque por medio de éstos el alumno va a procesar datos del mundo 

externo (aprendizaje) representando mentalmente la información. 

 

El docente debe estar al tanto del sistema de representación líder 

de cada uno de sus alumnos (auditivo, visual y kinestésico). Esto se logra 

por medio de las señales de acceso que están constituidas por los 

predicados verbales, las posturas corporales y movimientos que el alumno 

emplea. También es posible aplicándole un pequeño cuestionario de los 

sistemas de representación para ubicar su sistema líder.  
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Otra estrategia más generalizada, es usar todos los sistemas de 

representación, esto se logra explicando las cosas de diferentes maneras 

para que todos los alumnos capten la información. 

 

Existen docentes que se quejan porque la información no llega a 

algunos alumnos de manera efectiva, posiblemente en ese momento 

estos alumnos no estaban sintonizados con el canal utilizado por el 

docente. A manera de ejemplo, el docente está señalando una lámina, 

siendo la explicación de ésta empobrecida. El alumno que es visual se va 

a sintonizar de una manera más efectiva que el alumno cuyo sistema líder 

es el auditivo o kinestésico. 

 

Programación neurolingüística en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la educación. 

La  necesidad de cambios significativos y la revisión continua de 

las prácticas educativas por las distintas circunstancias que se están 

presentando actualmente tienen como medida fundamental la 

participación creativa del individuo. En tal sentido, se propone una 

estrategia con carácter novedoso como es la aplicación de la 

Programación Neurolingüística en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

en la Educación. 

 

El ser humano se caracteriza por ser pensante y socializado, que 

debe sumergirse en el océano del conocimiento y emerger en la sociedad 

para compartir con una actitud dinámica y solidaria.  

 

 El individuo como ente participativo en la interacción entre los 

procesos de aprendizaje y los elementos de instrucción para dirigir y 
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verificar sus logros en la adquisición de destrezas, requiere la información 

de la práctica de la enseñanza en la Educación. 

 

 Influencia de la PNL en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

Uno de los fundamentos que se propuso la Programación 

Neurolingüística fue el mejoramiento de la calidad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, por medio de la comunicación eficaz que debe 

tener el binomio docente- alumno y que le permitan a este último generar 

estados mentales estimulantes para el logro de los objetivos. También 

hace del proceso una enseñanza individualizada aprendiendo a 

escucharlos y a observarlos.  

 

Sambrano, (2006). 

La flexibilidad que disponga el docente permite que la 

comunicación pueda llegar con más fluidez a los alumnos. 

Independientemente de la conducta que demuestre el 

alumno, el docente puede aprender a no juzgar ni valorar 

negativamente, con la persuasión y retroalimentación que 

se le haga al alumno, penetrando en su mapa mental, el 

docente puede llegar a entenderlo con más claridad y 

también ser entendido, así las relaciones interpersonales 

serán más fluidas y el proceso de enseñanza-aprendizaje 

más eficiente. Por esta razón la PNL enmarca que es 

posible aprender con placer y con más eficacia cuando se 

aprende a programar para el éxito utilizando recursos para 

lograr mayores beneficios. (pág. 89) 

Los aportes de la Programación Neurolingüística  han ayudado 

significativamente al proceso de enseñanza-aprendizaje, ayudando a los 
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docentes a eliminar viejos modelos frustrantes que generaban miedo, 

trabas y bloqueo a los alumnos que dificultaban el aprendizaje que más 

bien era "dificultades de enseñanza por parte del docente". 

  

Aplicabilidad de la PNL en la Educación 

La Programación Neurolingüística ofrece diferentes técnicas como 

herramientas de trabajo, para que los alumnos las pongan en práctica y 

así tener más eficacia en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje. Entre 

otras técnicas las que se consideran más aplicables en la Educación por 

sus particulares características de fácil entendimiento y aplicabilidad son: 

 

Las metáforas: entre las cuales se incluyen relatos, analogías, 

palabras, ejemplos personales y chistes. Estas dan vida al proceso de 

enseñanza-aprendizaje. El docente debe desarrollar esta técnica y 

sacarle el mayor provecho posible para el mejoramiento del proceso antes 

mencionado. 

 

El Rapport-Acompasar: Para la Programación Neurolingüística el 

Rapport-Acompasar se traduce en sintonía, armonía, concordancia, con 

respecto a la relación interpersonal entre individuos. Si existe Rapport, la 

comunicación fluye, tanto su cuerpo como sus palabras están en armonía. 

 

Compartir es una habilidad general de la sintonía con el objetivo de 

discutir sobre temas de intereses comunes. El docente que conoce las 

técnicas dirige para que sus alumnos entren en sintonía. 

Una de las bases que tiene el Rapport para que la comunicación 

llegue a ser excelente es que el docente debe colocarse en lugar del 



 
 

87 
 

estudiante (sin imitar), sintonizando los ritmos del cuerpo del estudiante: 

respiración, velocidad, gestos, postura, macro y micro comportamientos, 

entre otros. 

Anclaje: es un proceso mediante el cual, un estímulo externo se 

asocia con una conducta que se desea adquirir. Por ejemplo: tocarse la 

oreja cada vez que desea sentirse bien. Se unen las dos cosas, y luego el 

cerebro hace todo el trabajo. Anclar es asociar, entonces se puede 

aprender a juntar conductas de excelencia por medio de señales las 

cuales pueden ser palabras, gestos, sonidos, entre otras. 

 

Cuando un alumno no ha prosperado en una determinada materia, 

el docente le puede aplicar la técnica del anclaje. 

 

Reencuadre: es una técnica que utiliza la Programación 

Neurolingüística para modificar el marco de referencia, según la 

experiencia de vida que se tenga, es decir, aprender a ubicar el marco 

posible de referencia a través del recuerdo y la imaginación, con la 

intención de cambiar el significado de ese marco de referencia y en 

consecuencia también se cambia el estado emocional, las respuestas y 

las conductas de las personas. 

 

Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje se puede aplicar la 

técnica del Reencuadre concientizando al alumno quien tiene todos los 

recursos para cambiar de actitud en una actividad determinada, en la cual 

presente dificultades. Se puede lograr resaltando la parte positiva de esa 

actividad, el provecho que tiene, a fin de que el alumno cambie libremente 

el modo de realizar la actividad y así cambiará el significado traumático 

que tenía de ésta por un significado positivo. 
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El docente debe ser un constante observador de la personalidad de 

los estudiantes, con la intención de captar los estados de ánimo que 

presentan éstos en cuanto a las actividades que realizan, si no presentan 

motivación, enseñarlos a reencuadrar hasta lograr cambiar el significado 

de la asignación y que la vean de una manera más efectiva. 

 

El uso de las técnicas que proporciona la Programación 

Neurolingüística, permite la comprensión y desarrollo del pensamiento 

innovador y de los procesos cognitivos y conductuales que se dan en el 

individuo, puesto que facilita la estimulación del cerebro, que es un 

sistema de energía sin límites que da vida a cada ser humano.  

 

De esta manera, se logra un aprendizaje más efectivo, en la cual el 

alumno sienta más satisfacción, realice las actividades de manera más 

efectiva y sus pensamientos sean más organizados, con el propósito de 

tener un mejor aprovechamiento en los estudios. 

 

La comunicación efectiva es esencial para hacer buen uso de las 

técnicas de la Programación Neurolingüística, agregando la utilización del 

cerebro Tri-uno aplicado a la enseñanza, se obtiene una nueva teoría de 

aprendizaje dentro del campo educativo. 

 Incorporar la Programación Neurolingüística con la intención de 

hacer más eficaz el proceso enseñanza-aprendizaje en la Educación es 

de gran importancia, porque le facilita al alumno actuar en forma íntegra, 

es decir, que no solo se pretende embutir el cerebro de conocimientos, 

porque se formaran robots perfeccionados. Tampoco se necesita 

solamente el desarrollo de la inteligencia, se necesita formar incluso el 

corazón. 
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Formar, quiere decir transmitir de generación en generación 

aquellos valores espirituales que dan a la vida un gran significado y esto 

se logra a través de las palabras que se vuelven palpables y visibles en la 

vida de cada individuo. 

 

Técnicas o metodologías que usa La Programación 

Neurolingüística  

 Ejercicios  de relajación. 

 Ejercicios de Gimnasia cerebral 

 Movimiento, danza y expresión. 

 Ejercicios de respiración 

 Reconocimiento de fortalezas  

 Manejo emocional 

 Manejo del estrés 

 Terapia de Fobias 

 

Programación Neurolingüística en los párvulos 

Ante los cambios vertiginosos que sufre la actual sociedad en todos 

los contextos sociales, los docentes bridan un papel central e importante 

en el logro de ideales, sueños e ilusiones en los niños. 

 

Al aplicar la Programación Neurolingüística se busca  herramientas 

mentales para desarrollar un pensamiento estratégico y sistemático que 

coadyude a flexibilizar las conductas que permitan alcanzar con eficiencia 

las metas que cada ser humano se proponga. 
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Se desarrolla participaciones y experiencias con los párvulos de 

carácter integral y dinámico que tiene como base factores internos 

(biológicos y psicológicos) y externos (sociales y culturales). Solo por 

razones de orden analítico o metodológico se puede desarrollar aspectos 

o campos  que influyan mutuamente en el desarrollo cognitivo-social. 

 

En virtud de que no existen patrones estables respecto al momento 

en que un niño alcanza su Programación Neurolingüística para el logro de 

sus metas se puede establecer las estrategias de aplicación de Rapport 

con algunos principios básicos de carácter infantil, diversidad y equidad 

de género aunada a la intervención educativa. 

 

Todo esto para lograr una calidad de vida satisfactoria y 

provechosa que permita al ser humano expandir y enriquecer los modelos 

del mundo que tiene en sus manos. 

 

El juego lúdico, la creatividad y la curiosidad acercan al niño a 

experiencias sociales que les permiten obtener aprendizajes 

fundamentales para su vida futura. Así como están ávidos de adquirir y 

desarrollar cada vez más su autonomía para continuar su propio y 

acelerado aprendizaje acerca del mundo que los rodea. 

 

La Programación Neurolingüística ha encontrado la forma de 

erradicar conductas infantiles, dolorosas, compulsivas de manera rápida, 

elegante y sana., mediante técnicas simples pero muy efectivas como la 

de Rapport basadas primordialmente en el funcionamiento del cerebro.  
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Se considera a la educación preescolar como uno de los periodos 

más importantes y determinantes en la vida del ser humano. 

Elizabeth Payea Butle, Master Trainer del PNL Kids Camp de 

Canadá (www.nlppossibilitieswithdhe.com), asegura que: 

El papel de los adultos es el de estimular la imaginación 

de los niños, pues es ilimitada y permite abrir otras 

puertas, como las del conocimiento y la acción, hablar 

siempre en positivo, estimularlos a soñar, a planear sus 

objetivos y actuar para conseguirlos les permitirá 

fortalecer su sentido de esfuerzo, motivación, iniciativa, 

resolución de problemas, sentido común, 

responsabilidad y perseverancia, entre otros, porque 

“todo lo que deseemos se puede hacer realidad” 

 

Es por eso la importancia de la Programación Neurolingüística en 

su aplicación en este nivel educativo que será la base solida para lograr la 

transición a otros niveles educativos, sociales y culturales con mayor 

seguridad, autonomía, autoestima e identidad personal. 

 

Cada cambio social que le permita estar bien consigo mismo y listo 

para asumir nuevas responsabilidades que cubren sus necesidades en 

todos los ámbitos. 

La aplicación  en preescolar brinda un enfoque de curiosidad, 

exploración y acción con gran variedad de modelos, procesos o técnicas 

que lograran el éxito personal de cada alumno a ser humano y será 

proyectada de manera significativa a lo largo de la vida 
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Al referirse al trabajo con niños, muchas personas creen que la 

PNL no tiene herramientas para trabajar con los infantes, ya que son  

pocos los libros que se refieren a este tema. 

 

Aunque los principios son los mismos, refiriéndose a las 

presuposiciones de Programación Neurolingüística, la metodología incluye 

unas ideas adicionales. 

 

Se parte del hecho sistémico de que el niño desarrolla una 

patología inducida por el entorno familiar, es decir, un niño no presenta 

síntomas psicológicos o conductuales por sí solo. Algo en su entorno 

inmediato está relacionado con su estado. Por lo que se realiza una 

lectura sistémica primero para detectar esas relaciones. 

 

Los niños tienen una mayor habilidad de reestructurar experiencias 

y reponerse de eventos traumáticos que los adultos. Su capacidad de 

sanar y proseguir su vida, es asombrosa. Por lo que siempre se le explica 

a los padres que en ese sentido pueden despreocuparse, ya que con un 

adecuado proceso y el apoyo familiar, el niño saldrá adelante. 

 

Los niños tienen otra habilidad innata generalmente desapercibida, 

pero muy poderosa e importante y es su capacidad de aprender. Usando 

las herramientas adecuadas e individualizando la enseñanza, pueden 

aprender mucho poco tiempo y perdura ese aprendizaje a lo largo de la 

vida, siendo un recurso importantísimo para cuando se trabaja con ellos. 
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La correcta disciplina, enseñar hábitos y reglas de manera fácil y 

constructiva y cómo manejar situaciones incómodas, también son pautas 

para trabajar con los niños a través de la Programación Neurolingüística. 

 

Los niños aplican la Programación Neurolingüística intuitivamente, 

son grandes maestros. No hay otro momento para ellos que el presente”, 

afirma. Y es que una de las dificultades que lleva al fracaso de los 

propósitos es estar anclado a condicionamientos que no permiten 

enfrentar situaciones con tranquilidad. A eso se le denomina experiencias 

limitantes. 

 

En la Programación Neurolingüística existen tres pasos para 

empezar a obtener los objetivos planeados: imaginar, emocionarse y 

actuar. Para que los niños lo logren, es importante que los padres les 

ayuden estimulando todos sus sentidos, pues para imaginar y 

emocionarse con lo que se espera los adultos pueden incentivarlos a que 

describan lo que desean en detalle y sentir lo que experimentarán cuando 

lo obtengan. Los niños pueden dibujarlo, colorearlo y convertir la 

redacción de sus objetivos en una actividad divertida. 

 

Por el contrario, si se le repite a un niño que es tonto, culpable, que 

se equivocó y siempre lo hace mal, se le estará condicionando para que 

se crea este discurso y su pensamiento empiece a catalogarlo así. Para 

contrarrestar esta situación, se aconseja cambiar siempre el lenguaje 

negativo y ponerlo en positivo; por ejemplo, transformar el “no corras” por 

“camina despacio”. Los padres deben guiar a los hijos, no obligarlos”. 
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El papel de los adultos es el de estimular la imaginación de los 

niños, pues es ilimitada y permite abrir otras puertas, como las del 

conocimiento y la acción. Hablar siempre en positivo, estimularlos a soñar, 

a planear sus objetivos y actuar para conseguirlos les permitirá fortalecer 

su sentido de esfuerzo, motivación, iniciativa, resolución de problemas, 

sentido común, responsabilidad y perseverancia, entre otros, porque todo 

lo que deseemos se puede hacer realidad. 

 

LA GIMNASIA CEREBRAL  

La base de la Gimnasia Cerebral es una serie de veintiséis 

movimientos corporales sumamente sencillos, diseñados para ayudarnos 

a prender, conectar ambos hemisferios de nuestro cerebro, para estar en 

condiciones óptimas, para realizar cualquier cosa que quieras hacer. 

Muchas personas aprenden los movimientos básicos y los practican 

diariamente para encender y sintonizar sus cerebros, ayudándose a sí 

mismas a estar más centradas, enfocadas, atentas y energizadas.  

 

Existen medidas que se deben considerar entre ellas tenemos:  

• Tomar mucha agua: ¿Por qué agua? Primero porque dos terceras 

partes de nuestro cuerpo son agua, además, es un magnífico conductor 

de energía eléctrica. Todas las actividades eléctricas y químicas 

dependen de la buena conducción para transmitir mensajes entre el 

cerebro y los órganos sensoriales.  

 

El estrés agota el cuerpo y deja las células deshidratadas y cuando 

esto sucede, no aprendemos. Así que en épocas de presión, de 

exámenes o cuando trabajamos con equipos electrónicos, como la 
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computadora, es importante tomar mucha agua sola, no jugos, ni 

refrescos, ya que mejora la concentración y además aumenta el nivel de 

energía  

  

La gimnasia cerebral, desarrollada por Dr. Paul Dennison en los 

años setenta, consiste en movimientos y ejercicios que estimulan el 

funcionamiento de ambos hemisferios cerebrales  y basándose en la 

Kinesiología Aplicada y la Psicología del Aprendizaje.  

 

Partiendo del principio básico de que cuerpo y mente son un todo 

inseparable y de que no hay aprendizaje sin movimiento el Dr. Paul 

Dennison ha creado una serie de movimientos coordinados cuyo objeto 

es activar los sentidos y facilitar la integración y asimilación de nuevos 

conocimientos.  

 

Un ejemplo de uno de los ejercicios típicos de la gimnasia cerebral 

es el movimiento cruzado:  

Sentado en una silla, levanta la rodilla derecha y tócala con la 

mano izquierda. Levanta la rodilla izquierda y tócala con la mano derecha. 

Repite los dos movimientos lentamente diez veces. 

La Gimnasia Cerebral es un sistema de actividades fáciles y 

agradables, que mejoran directamente las funciones cerebrales, entre 

otras: la concentración, la comprensión de lectura y la memoria. Es un 

método práctico y dinámico que favorece el óptimo funcionamiento de los 

dos hemisferios y mejora la conexión entre cerebro y cuerpo a través del 

movimiento. 
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La Gimnasia Cerebral está dirigida a todos los que quieren 

aprender nuevas técnicas eficaces para facilitar y mejorar su capacidad 

de aprendizaje. Profesores, terapeutas, psicólogos, padres, alumnos y 

estudiantes. Tiene  como objetivo ampliar la capacidad de aprendizaje y 

mejorar la coordinación del movimiento a través de la integración del 

hemisferio derecho e izquierdo; se aprende el Test muscular, diferentes 

ejercicios de Brain Gym y a definir metas y hacer equilibraciones. 

 

Con estas técnicas se  ayuda a sí mismo y a los demás 

optimizando técnicas de estudios, concentración  y reduciendo el estrés 

emocional e intelectual. 

 

El potencial óptimo del cerebro se adquiere en el momento de una 

activación tridimensional. Cuando las tres dimensiones trabajan juntas el 

sistema está equilibrado para comprender, organizarse y comunicarse. Si 

una o más dimensiones están afectadas por el estrés que provoca la 

situación del aprendizaje, el proceso cerebral implicado esta 

obstaculizado y por tanto atrofiado. 

 

Las técnicas de Gimnasia Cerebral   permitirán reconocer y 

desarrollar nuevos niveles de aprendizaje. Con ellas se recupera el 

proceso natural de aprender con alegría, agilidad y sin estrés. 

 

No se trabaja con el Test muscular sino cada persona puede 

experimentar por la observación de sí mismo los efectos que le hacen los 

ejercicios de gimnasia cerebral. Esto ayuda a la persona saber elegir en 

un momento específico el ejercicio más adecuado. 
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Muchos años de experiencia con estos ejercicios han demostrado 

que tienen consecuencias muy concretas sobre la capacidad de: 

 Comunicar (conexión entre el hemisferio derecho e 

izquierdo)  

 Organizar (conexión entre zonas superiores e inferiores del 

cerebro)  

 Comprender (conexión entre zonas anteriores y posteriores 

del cerebro)  

 

Con los ejercicios se recibe una herramienta útil y comprobada que 

mejora la concentración, la memoria, la lectura, la comprensión de la 

lectura, la escritura, la ortografía, la redacción creativa y fomenta la actitud 

positiva que es básica para el éxito escolar y universitario. 

 

Con este método se ayuda a reducir el estrés y como el 

aprendizaje se convierte en algo divertido. La integración del hemisferio 

derecho e izquierdo a través del movimiento. Mejorar la concentración, la 

comunicación y la comprensión. Se dispone con la Gimnasia Cerebral de 

una herramienta que  ayuda a mejorar la comunicación, la concentración, 

la organización, la lectura, la escritura la redacción y comprensión de 

textos. 

 

Los movimientos dinámicos ofrecen la posibilidad de descubrir las 

tres dimensiones de la Kinesiología Educativa (Lateralidad-Comunicación, 

Verticalidad-Organización y Enfoque-Concentración/Comprensión) a 

través de las experiencias de integrar los pensamientos con los 

movimientos de la musculatura de todo el cuerpo. 
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La kinestesia igual a la inteligencia física que es común en todos, 

se desarrolla a través de un proceso de aumentar la flexibilidad, 

incrementar la agilidad de los movimientos, desarrollar el ritmo y la noción 

del tiempo igual como mejorar la coordinación de todo el cuerpo.  

 

Organización cerebral óptima 

 

Indica las preferencias sensoriales y su implicación por: lectura, 

matemáticas, escritura, memoria, motivación, capacidad para relacionarse 

con personas, y adaptabilidad a cambios en el deporte y otras actividades 

de la vida diaria. 

 

A través de sencillos ejercicios que integran distintas partes del 

cerebro, se pueden resolver problemas como la dislexia, hiperactividad, 

déficit de atención y mejorar habilidades como la concentración, 

organización, lectura o escritura, entre otros. 

 

En realidad los ejercicios que propone son tan sencillos que los 

resultados que se logran muchas veces parecen mágicos. Pero no se 

trata de ejecutar una rara pirueta liberadora de bloqueos sino 

simplemente de realizar la actividad correcta, en el momento correcto y 

con la intención correcta. El trabajo está enfocado hacia la liberación de 

bloqueos energéticos que puedan estar impidiendo que las capacidades 

innatas se manifiesten. Lo que logra en definitiva es que aquellas tareas 

para las que se requería esfuerzo excesivo puedan hacerse con facilidad 

y fluidez. 
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Aprendizaje, emociones y movimiento 

El aprendizaje, el pensamiento, la creatividad y la inteligencia no 

son procesos propios del pensamiento únicamente, sino de todo el 

cuerpo. A medida que un bebé crece y va incorporando nuevos y 

específicos movimientos, su cerebro se va desarrollando en concordancia.  

 

Los reflejos infantiles se van integrando durante el desarrollo del 

niño en esquemas de movimientos cada vez más complejos y 

paralelamente se van formado redes neuronales cada vez más complejas. 

Si por alguna razón esta integración no se produce, el niño en el futuro 

probablemente presentará problemas de aprendizaje o de personalidad. 

Puede faltar seguridad, autoestima, coraje por ejemplo.  

 

En la actualidad con el desarrollo de la neurociencias y el estudio 

sistemático del cerebro es fácil encontrar nuevos descubrimientos acerca 

de diversos procesos psicológicos, tales como la atención, la memoria, la 

percepción, el lenguaje, entre muchos otros, ello ha contribuido a la 

realización de estudios sobre el funcionamiento de nuestro cerebro y 

particularmente sobre cómo podemos desarrollar dichos procesos a un 

óptimo nivel. 

 

Por otra parte, los procesos de automatización, la acumulación de 

tensión, de ansiedad, la inadecuada educación alimentaria propia de la 

vida moderna hacen que nuestro cerebro se deteriore más rápido de lo 

que se esperaría con el proceso normal de envejecimiento.  
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La gimnasia cerebral es una estrategia que nos da respuestas 

prácticas y sencillas para equilibrar los efectos de esta situación de 

tensión, fomentando un proceso importante de nuestro cerebro que es la 

plasticidad cerebral. 

 

La base de la gimnasia cerebral es una serie sistemática de 

ejercicios, pensamientos y movimientos corporales, diseñados para 

ayudarnos a conectar ambos hemisferios de nuestro cerebro. Estos 

producen cambios positivos en nuestra actitud, mejorando la habilidad de 

organizar nuestra vida, trabajo y manejo del tiempo libre. 

 

Hoy en día, la gimnasia cerebral se difunde en 38 países, 

beneficiando significativamente a gente de todos los estilos de vida. En 

particular, se instruye a estudiantes para que desarrollen altos logros, 

evitando problemas de aprendizaje, para que posteriormente se 

desempeñen en forma efectiva y eficiente. 

 

La gimnasia cerebral no solo nos ayudará a mejorar la 

comunicación entre nuestro cerebro y nuestro cuerpo, sino también para 

mejorar la comunicación con otras personas, superando limitaciones 

psicológicas, hábitos o miedos a realizar algo que nos sentimos incapaces 

de realizar, es importante precisar que la gimnasia se utiliza para 

personas no solo con problemas de aprendizaje o síndromes cerebrales 

orgánicos, sino también en aquellas personas que desean prevenir su 

deterioro, elevando su calidad de vida.  

 

Algunas actividades que podemos realizar donde empleamos la 

gimnasia cerebral son: el cálculo mental, el uso de rompecabezas, el 
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modelismo, la práctica del ajedrez, las damas chinas o el aprendizaje de 

idiomas. 

Algunos medios para emplear la gimnasia cerebral: 

 Emplear juegos de destreza mental (ajedrez, damas chinas, 

oca, scrabble). 

 Realizar actividades de cálculo mental (multiplicación, 

división, ecuaciones, ejercicios de lógica). 

 Estructurar rompecabezas escalando el grado de dificultad. 

 Aprender otros sistemas de comunicación (Braille, Lenguaje 

manual, Código Morse). 

 Realizar algunas actividades cotidianas sin abrir los ojos 

(escribir, lavarse las manos, tender la cama). 

 Alternar el uso de ambas manos en la realización de 

actividades cotidianas. 

 Armar modelos a escala (carros, motos, aviones). 

 Uso de videojuegos de estrategia. 

 Uso de nuestros diferentes órganos de los sentidos 

(estimular el olfato, oído, gusto). 

 Leer en voz alta. 

 

Ahora bien, la Gimnasia Física Cerebral (término acuñado por 

Proyecto ESPIGA), proveniente de las investigaciones realizadas por el 

doctor Dennison (1964), consiste en la renovación de los procesos 

mentales, el refuerzo de la memoria y la vida con plena conciencia y 

vitalidad, a través del desarrollo de un programa diseñado sobre las 

orientaciones de la medicina occidental y la antigua sabiduría de oriente.  
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El movimiento es importante para el aprendizaje y el desarrollo del 

pensamiento. La práctica constante de ejercicios, facilita la construcción 

de redes neuronales. Cuando se activan las neuronas por acción del 

aprendizaje se produce mielina, que de acuerdo con Ibarra, es una 

sustancia que incrementa la velocidad en la transmisión de los impulsos 

nerviosos, aísla, protege y asiste la regeneración de los nervios cuando 

han sido dañados; por ello, a mayor mielina, más rápida la transmisión del 

mensaje.  En las neuronas altamente mielinizadas, los impulsos viajan 

a cien metros por segundo.  

      

Gimnasia para niños en edad preescolar 

 

Como a otras edades, los niños pequeños en edad preescolar, 

deben hacer ejercicios, pero debido a sus características evolutivas, la 

gimnasia para ellos debe transformarse en juegos que sean altamente 

motivadores para disfrutar de la actividad física.  

 

Los niños tienen atención reducida, esto condiciona el que puedan 

realizar cualquier actividad en forma prolongada y repetitiva, pues pronto 

se aburrirán y llevarán su atención hacia otra situación u objeto. 

Según Jiménez (2006): 

“La lúdica es una dimensión del desarrollo humano que fomenta el 

desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes, la conformación de la 

personalidad, es decir encierra una gama de actividades donde se cruza 

el placer, el goce, la actividad creativa y el conocimiento”.(pág. 65)  
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Por eso los ejercicios deben ser presentados en forma de juegos, si 

son niños en edad preescolar, la mejor manera es la imitación de gestos, 

así pueden hacer movimientos  con un muñeco, por ejemplo elevando las 

piernas o flexionándolas, y de esta manera, imitando, los niños hacen 

ejercicio. Pero como se había dicho, la atención es escasa y a los pocos 

segundos no prestarán más atención, por eso se debe cambiar 

rápidamente de un ejercicio a otro. 

 

Otra de las posibilidades es realizar la actividad física mediante un 

juego que tenga muy pocas reglas, generalmente se hacen juegos de 

persecución, donde los niños pueden correr por todo el terreno, y de esta 

manera desarrollar su resistencia y capacidad de percepción espacial. 

 

También es recomendable el uso de objetos varios como aros, 

pelotas, cintas, donde el niño pueda manipular los objetos y de esta 

manera familiarizarse con los mismos; a partir de ahí se puede proponerle 

hacer algunas actividades para estimular su capacidad física. 

 

Importancia del ejercicio físico en los niños 

 

La educación física infantil es una adaptación de la actividad física, 

al nivel evolutivo de los niños. Es muy importante su implementación 

porque lo que el niño no haga en esa etapa de su vida, cuando sea adulto 

le será muy dificultoso aprenderlo e incorporarlo a sus habilidades 

motoras. 
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La etapa que va desde los 3 años hasta aproximadamente los 12 

años en psicomotricidad se denomina "Etapa Crítica". En la misma el niño 

debe tener la posibilidad de vivenciar la mayor cantidad de experiencias 

motrices posibles. 

 

Esto se debe a que su sistema neuromuscular está en formación y 

creciendo, y toda la experiencia que pueda adquirir se irá "almacenando" 

a nivel cerebral, de la misma forma que un ordenador, por consiguiente 

cuanto más experiencias almacenadas, mayor potencial para 

desarrollarse en el futuro. 

 

Es por eso que las actividades que se hacen en la educación física 

infantil, se refieren principalmente a la adquisición de habilidades motoras 

simples y complejas como saltar, reptar, treparse, escalar, lanzar, botar, 

patear, etc. En este tipo de actividades predomina la coordinación 

neuromuscular requiriéndose muy poca presencia de las cualidades 

físicas fuerza, resistencia y velocidad. No significa que no se deba trabajar 

la fuerza y la velocidad en los niños, se entrenan pero de una forma 

diferente a un adulto. 

 

Todo movimiento nuevo que el ser humano aprende, en realidad es 

la combinación de movimientos viejos ya adquiridos; de ahí la importancia 

en la niñez de realizar la mayor cantidad y variedad de actividades 

motrices posibles. 

 

La evolución histórica de la educación preescolar, influenciada por 

los cambios sociales y culturales; así como, los avances del conocimiento 
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acerca del desarrollo y el aprendizaje infantil, pone de manifiesto lo 

trascendental de la función docente durante el proceso aprendizaje, con el 

objeto de contrarrestar la visión que minimiza los objetivos de la 

educación preescolar al considerarla como “un espacio de cuidado y 

entretenimiento de los niños” carente de metas y contenidos educativos. 

 

La educación preescolar dentro del marco de la renovación 

curricular, tiene como finalidades el de contribuir a mejorar la calidad de la 

experiencia formativa de los alumnos, partiendo del reconocimiento de 

sus capacidades y potencialidades en función de captar y poder atender a 

la diversidad para poder ejercer, con los conocimientos y el desarrollo de 

competencias una influencia duradera en su vida personal y social que le 

sirva para la vida además; de contribuir a la articulación de la educación 

primaria y secundaria. 

 

Si bien es cierto que la eficacia formativa depende de múltiples 

condiciones y factores, siendo uno de ellos el del personal que atiende a 

los niños que asisten a este nivel educativo. Por tanto, es necesario 

conocer el desempeño de las Educadoras, el cual estará basado en la 

concepción y apropiación del Programa de educación Preescolar, del 

conocimiento que se tenga de los propósitos, enfoques y objetivos del 

mismo y de cómo se lleva a la práctica al favorecer las capacidades y 

competencias de los alumnos de preescolar; del estilo, habilidades y de 

las estrategias a utilizar, de la adecuada intervención docente, de la 

influencia de los padres de familia en el desarrollo educativo de sus hijos y 

de manera general en todo lo que concierne al trabajo docente. 

 

La gimnasia cerebral está basada en tres simples premisas:  
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1) El aprendizaje es  una actividad inherente y divertida que dura  

toda la vida. 

2) Las incapacidades para lidiar con la ansiedad y el estrés causan 

los bloqueos de aprendizaje.  

3) Los seres humanos  aprenden a bloquearse desde que 

aprenden a dejar de moverse 

Todos pueden acceder a la Programación Neurolingüística y 

mucho más a ejecutar la gimnasia cerebral, pero es más indispensable 

que se la dirija a niños con problemas de hiperactividad, concentración, 

memoria y atención, jóvenes con problemas de atención, estrés, bajo 

rendimiento y temores, adultos que deseen mejorar su memoria y 

rendimiento personal, laboral y social. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La propuesta se fundamenta en la Constitución de la República del 

Ecuador  en donde se establece 

Articulo 107 

El ministerio de educación es el órgano competente del ejecutivo 

nacional para todo cuanto se refiere al sistema educativo. Salvo las 

excepciones establecidas en esta ley o en leyes especiales. En tal virtud, 

le corresponde planificar, orientar y dirigir, ejecutar coordinar, supervisar y 

evaluar el Sistema Educativo. 

   

Así mismo planificar, crear y autorizar los servicios educativos de 

acuerdo con las necesidades nacionales, fomentar y realizar 

investigaciones en el campo de la educación, crear, autorizar, reglamentar 
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instituto de experimentación docente en todos los niveles y las demás 

funciones que para el cumplimiento de los fines y objetivos del sistema 

educacional le confiere la ley y los reglamentos. 

   

El Ministerio de Educación vinculará y coordinará sus actividades 

con los organismos e institutos nacionales de carácter científico, cultural, 

científico, cultural, deportivos, recreacional, de protección a la niñez y la 

juventud, mantendrá, relaciones por medio de los organismos 

internacionales en el campo de la educación y la cultura. 

   

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE EDUCACIÓN  

  Capítulo II 

Art 2.- La educación se rige por los siguientes principios: 

a) La educación es deber primordial del Estado, que lo cumple a 

través del Ministerio de Educación, de la Universidades y Escuelas 

Politécnicas del país. 

b) Todos los ecuatorianos tienen derecho a la educación integral y 

la obligación de participar activamente en el proceso educativo nacional. 

   

  Capítulo III 

  De los fines de la educación  

f) Atender preferentemente la educación preescolar, escolar, la 

alfabetización y la promoción social, cívica, económica y cultural de los 

sectores marginados. 
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DE LOS OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN REGULAR 

Capítulo I  

Art 19 Son objetivos de la educación regular: 

A Nivel Pre Primario 

Favorecer el desarrollo de los esquemas psicomotores, 

intelectuales y afectivos del párvulo que permitan un equilibrio 

permanente con su medio físico social y cultural. 

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

destrezas y habilidades elementales para el aprendizaje 

  Este apartado se sustenta en la constitución política del la 

república del Ecuador, en la Ley de educación y en plan decenal de 

educación. 

  Sección quinta 

  Educación 

  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, de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social, condición indispensable para el 

buen vivir. Las personas, las familias, la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

   

  Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano , 

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 



 
 

109 
 

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 

capacidad es para crear , 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. 

   

PLAN DECENAL DE EDUCACION 

 POLÍTICA 2 

 Universalización de la Educación General Básica de primero a 

décimo  

  Objetivo: Brindar educación de calidad con enfoque inclusivo y de 

equidad, a todos los niños y niñas, para que desarrollen sus 

competencias de manera integral y se conviertan en ciudadanos positivos, 

activos, capaces de preservar ambiente cultural y respetuosos de la 

pluricultural y multilingüismo. 

 

Código de la Niñez y adolescencia  

Art 37  

Derecho a la educación: Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad .Este derecho demanda del sistema 

educativo que: 

1.- 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 su 

aprendizaje.  
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 través de estos artículos queda establecido de manera clara el 

derecho de los niños y niñas a la educación  además del desarrollo 

integral atendiendo al principio de sus intereses por lo que es deber de los 

adultos velar por el bienestar y desarrollo de los niños y principalmente de 

aquellos niños que presentan dificultades o atrasos en su formación 

integral. 

 

 

Preguntas a contestar 

 

¿Es conveniente aplicar estrategias  metodológicas para la estimulación  

psicolingüística en los niños? 

¿La psicolingüística  ayudaría en el desarrollo del proceso cognitivo de los 

niños? 

¿Qué tanto influye la genética en la herencia de los padrea a los  hijos? 

¿Es necesaria la motivación para que un niño logre un correcto 

aprendizaje? 

¿La gimnasia cerebral se la puede aplicar a los niños con problemas en el 

desarrollo cognitivo? 

¿Qué actividades  permitirán  desarrollar de una mejor manera los 

procesos cognitivos  en los niños? 

¿De qué manera se podría estimular para mejorar las actividades 

sinápticas del cerebro?  

¿De qué manera inciden  la gestión del docente  en el desenvolvimiento 

de los niños de Primero de Básica? 
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¿Qué alternativas se utilizarían para aplicar estrategias metodológicas 

innovadoras que permitan un mejor desarrollo cognitivo en los niños? 

¿De qué manera ayudaría la aplicación de  estrategias psicolingüísticas 

en el desarrollo cognitivo de los niños de primer año de educación 

básica? 

 

Variables de la Investigación 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Gestión de Aula 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 Desarrollo psicolingüístico. 

 

Definiciones conceptuales 

 

 ACTIVIDAD : Estado del que se mueve , ejerce una acción, 

rapidez, calidad de activo, trabajo, dolor o conjunto de cosa que hay que 

hacer, concepto utilizado en química para el cálculo de contantes 

equilibrio de determinadas reacciones. 

  

 APRENDIZAJE: Esta determinado por el medio en el cual se 

desenvuelve y su zona de desarrollo próximo o potencial. Tiempo en que 

se tarda en aprender o hacer una cosa, proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores, actitudes, posibilitando mediante el 

estudio enseñanza, experiencia. El proceso fundamental en el aprendizaje 

es la imitación de la repetición de un proceso observado que implica 

tiempo, espacio. 
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 COGNITIVO.- El concepto de cognición (del latín: cognoscere, 

"conocer") hace referencia a la facultad de los animales (incluidos los 

humanos) de procesar información a partir de la percepción, el 

conocimiento adquirido (experiencia) y características subjetivas que 

permiten valorar la información. 

 

COMUNICACIÓN.- La comunicación es el proceso mediante el 

cual se puede transmitir información de una entidad a otra. Los procesos 

de comunicación son interacciones mediadas por signos entre al menos 

dos agentes que comparten un mismo repertorio de signos y tienen unas 

reglas semióticas comunes. 

 

 DIFICULTAD: Inconveniente, obstáculo que impide entorpecer la 

realización o consecución de una cosa, problema. Conjunto de 

circunstancias que se puede hacer entender una cosa sin emplear mucha 

habilidad, inteligencia, o esfuerzo. Inconveniente, contrariedad, reparo, 

duda que se opone a una opinión, cualidad de difícil de algo que no se 

logra sin mucho trabajo. 

  

 DOCENTE: Que enseña. Se aplica a la persona que se dedica a la 

enseñanza o comunicación de conocimientos, habilidades, ideas o 

experiencias a las personas que no tienen la intención de que aprenda 

.Proviene del término latino docens que a su vez deriva de “ docere “ que 

significa enseñar , en el lenguaje cotidiano el concepto suele utilizarse 

como sinónimo de profesor  o maestro aunque no signifique lo mismo . El 

docente o profesor es la persona que enseña una determinada ciencia  o 

arte. Sin embargo el maestro es aquel que se le reconoce una habilidad 

extraordinaria en la materia que instruye .El docente reconoce que la 
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enseñanza es su dedicación y profesión fundamental , sus habilidades 

consiste en enseñar la mejor forma posible al alumno  

 

 

ESTRATEGIAS.- Arte de planear y dirigir  técnicas destinadas a 

conseguir un objetivo. Actividades planificadas que se aplican para 

conseguir una meta. 

  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.-  Las estrategias 

metodológicas  actuales se basan en principios psicopedagógicos que a 

modo de ideas reflejan las cuestiones que se plantea el profesorado en el 

proceso educativo. 

 

EL RAPPORT-ACOMPASAR: Para la Programación 

Neurolingüística el Rapport-Acompasar se traduce en sintonía, armonía, 

concordancia, con respecto a la relación interpersonal entre individuos. Si 

existe Rapport, la comunicación fluye, tanto su cuerpo como sus palabras 

están en armonía. 

 

EXPRESIVIDAD.- Capacidad para manifestar con viveza 

sentimientos o pensamientos, manera de demostrar lo que siente el ser 

humano. 

 

GIMNASIA CEREBRAL.- es un sistema de actividades fáciles y 

agradables, que mejoran directamente las funciones cerebrales, entre 

otras: la concentración, la comprensión de lectura o la memoria. 
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 GESTIÓN.- Del verbo gestionar Hacer diligencias conducentes al 

logro de un negocio o de un deseo cualquiera. 

 

 GESTIÓN DE AULA.- la Gestión de aula pasa a ser un aspecto 

fundamental en el quehacer docente, ya que esta si está bien 

estructurada por parte del profesorado permitirá que los aprendizajes 

dentro del aula posean un significativo para el alumnado.  

 HABILIDAD: Capacidad e una persona para hacer una cosa bien. 

Cada una de las cosas ejecutadas con destreza. Proviene del término 

latino habilitar y hace referencia a la capacidad y disposición para algo. La 

habilidad es que cada una de las cosas que una persona ejecuta con 

gracia y destreza. Grado de competencia de una persona frente a un 

objetivo determinado 

  

 INVESTIGACIÓN: La palabra investigar proviene del vocablo latín 

“investigare”  se refiere al acto de llevar acabo estrategias para descubrir 

algo, es el conjunto de actividades de índole intelectual y experimental. 

Aplicar un método científico a la resolución de problemas, la investigación 

educativa debe regirse por criterios científicos de objetividad, explicación 

 

LENGUAJE.- Se llama lenguaje (del provenzal lenguatgea y este 

del latín lingua) a cualquier tipo de código semiótico estructurado, para el 

que existe un contexto de uso y ciertos principios combinatorios formales. 

Existen contextos tanto naturales como artificiales. 

 

LENGUAJE ESCRITO.- La lengua escrita está supeditada a la oral, 

aunque cada una de ellas cubre diferentes objetivos, pues la lengua 
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hablada es por excelencia el mejor instrumento creado por el hombre para 

realizar su comunicación y la escrita es la forma mediante la cual el 

hombre conserva su pensamiento por medio de las letras o grafías, a 

través del tiempo y del espacio. 

 

LENGUAJE ORAL- Conjunto de sonidos articulados con que el 

hombre manifiesta lo que piensa o siente, se expresa mediante signos y 

palabras habladas 

 

METÁFORAS: Estas dan vida al proceso de enseñanza-

aprendizaje. El docente debe desarrollar esta técnica y sacarle el mayor 

provecho posible para el mejoramiento de los procesos. 

 

METODOLOGÍAS.- Parte de la lógica que estudia los métodos del 

conocimiento, conjunto de métodos utilizados en la investigación científica 

o en la educación. 

 

 NEURONAS.- Célula diferenciada perteneciente al sistema 

nervioso, capaz de propagar el impulso nervioso a otra neurona. Está 

compuesta por una zona de recepción, las dendritas, y otra de emisión o 

salida, el axón o neurita: se dice que a partir de cierta edad se acelera el 

proceso de pérdida de neuronas. 

 

 NEUROCIDAD.- es el proceso de modificación de la organización 

neuronal del cerebro a resultas de la experiencia. El concepto se sustenta 

en la capacidad de modificación de la actividad de las neuronas. 
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NEUROTRANSMISIÓN.- La sinapsis permite a las neuronas 

comunicarse entre sí, transformando una señal eléctrica en otra química. 

La transmisión de la información dentro del cerebro así como sus 

aferencias se produce mediante la actividad de sustancias denominadas 

neurotransmisores, sustancias capaces de provocar la transmisión del 

impulso nervioso. 

 

 PARADIGMA: El paradigma se define desde el punto de vista 

epistemológico, la ciencia del conocimiento, como aquel gran conjunto de 

creencias que permiten ver y comprender la realidad de determinada 

manera. Procede del griego “paradigma “ que significa ejemplo , modelo 

Conjunto de formas que sirven de base en diferentes tipos de flexión. 

  

  

PENSAMIENTO.- Facultad o capacidad de pensar, conjunto de 

ideas propias de una persona o colectividad. Ideas que se presentan en 

nuestra mente y pueden ser expresadas a otros a través del lenguaje. 

 

PROCESOS.- Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno 

natural o de una operación artificial. Etapas que se deben cumplir para 

lograr objetivos establecidos. 

 

PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA: Se puede considerar la 

PNL como el software del cerebro humano. Esta técnica describe cómo la 

mente trabaja y se estructura, cómo las personas piensan, aprenden, se 

motivan, interactúan, se comunican, evolucionan y cambian. 
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PSICOLINGUÍSTICA.- Es una disciplina hibrida dentro de la 

psicología y la lingüística, interesada en el estudio de los factores 

psicológicos y neurológicos que capacitan a los humanos para la 

adquisición, uso y comprensión del lenguaje. 

 

 PSICOLOGÍA.- Es la ciencia que estudia la conducta o 

comportamiento humano y los procesos mentales 

 

SIGNOS.- Señales o símbolos que se utilizan para la comunicación 

la misma que puede ser a través de mímicas o gestos. 

 

VOCABULARIO.- Conjunto de palabras de un idioma 

pertenecientes al uso de una región, a una actividad determinada, a un 

campo semántico dado. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo corresponde a una investigación bibliográfica, 

por el material bibliográfico utilizado para la consulta, y de campo, por las 

encuestas que se realizaran a los docentes de la parroquia Camilo 

Andrade, de la ciudad de Milagro. 

 

Estas dos modalidades son de vital importancia para el desarrollo 

de la investigación, ya que aportan con los datos necesarios para la 

recopilación de información y conclusiones. 

 

MORÁN MARQUEZ – PACHECO GIL (2005)   

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

lugar   en que se desarrollan o producen los 

acontecimientos, en contacto con quien o quienes son los 

gestores del problema que se investiga. Aquí se obtiene la 

información de primera mano en forma directa, fuera del 

laboratorio, pero no tiene el investigador el control 

absoluto de las variables. En este tipo de investigación, el 

mismo objeto de estudio sirve de fuente de información 

para el investigador y conduce a la observación en vivo y 

en directo de las personas, de la cosas, de las 

circunstancias en que ocurren ciertos hechos; por tanto, la 
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naturaleza de las fuentes determina la manera d obtener 

los datos.     (Pág. 118) 

 

El trabajo de investigación, analizado desde el punto de vista cuali - 

cuantitativo es factible en razón del problema expuesto y de los  objetivos 

que se esperan lograr como es el desarrollo psicolingüístico mediante el 

empleo de un manual de estrategias metodológicas  para favorecer  la 

capacidad de expresión de ideas a  través del cuerpo y la mente. 

 

Se refiere a una Investigación Documental porque para ampliar el 

conocimiento requerido se apoya principalmente en medios impresos y 

electrónicos. En todo caso la originalidad del estudio se refleja en los 

criterios, conceptualizaciones, análisis, conclusiones, recomendaciones y 

demás, del pensamiento de la autora. 

 

Se define como un trabajo factible por cuanto conlleva el análisis, 

investigación, elaboración y desarrollo de una opción viable para 

solucionar el  problema de los niños del Primer año de Educación Básica 

de la parroquia Camilo Andrade, del cantón Milagro. 

 

 

TIPOS  DE  INVESTIGACIÓN 

 

De  acuerdo  a  los  diferentes  criterios  de  los  tipos  de  

investigación  y  según  el  proyecto  planteado  se  determinó  que  la  

investigación  cumple  con  los  siguientes  criterios. 
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Por  el  Objetivo: 

Aplicada:  Porque  se  sirve  de  los  conocimientos  esenciales y  

los  aplica  en  beneficio  de  la  investigación  y  propuesta  del  proyecto. 

 

Por  el  lugar 

De  Campo: Porque  se  realizará  en  los  Primer Año de 

Educación Básica de la parroquia Camilo Andrade del cantón Milagro. 

 

Por  la  Naturaleza 

De  acción: Porque  se  pretende  generar  cambios  en  beneficio  

del  desarrollo  de  los  estudiantes  y  la  aceptación de  esta  alternativa  

por  parte  del personal  docente. 

 

Por  el  Alcance: 

Experimental: Porque  permitirá  obtener  cambios  ante  las  

situaciones  actuales  de  las  variables. 

 

Por  la  factibilidad  de  aplicación: 

Proyecto  factible: Porque  permitirá  la  aplicación  de  una  

propuesta  práctica  que  solucionará  el problema   prioritario    planteado  

luego  de  un  diagnóstico  y  sustentados  en  una  base  teórica. 
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POBLACIÓN  Y  MUESTRA 

 

Población 

 

El  Universo  considerado  para  la  aplicación  del  trabajo  

investigativo  son  los  estudiantes  del  Primer   Año  de  Educación  

general  Básica  que conforman La parroquia Camilo Andrade del cantón 

Milagro  y  los  docentes  de las distintas  instituciones. 

 

ONOFRE (2005) Manifiesta “Es el conjunto agregado del número 

de elementos, con caracteres comunes en un espacio y tiempo 

determinado sobre los cuales se puede realizar observaciones· (pág. 361) 

 

Para la selección de la población bajo estudio se toma en cuenta 

algunas características esenciales, entre etas tenemos: homogeneidad, 

tiempo, espacio y cantidad. 

Ponce V. (2005) 

Población es el conjunto de sujetos u objetos para y en 

los que se va a producir la investigación. Son todos los 

sujetos que están en un curso, en una ciudad, en una 

escuela, en una institución o en varios cursos que van a 

constituir el objeto a quien se pretende solucionar el 

problema para el diseño de proyecto educativo. (pág. 

139) 
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La investigación se la realizará  en la parroquia Camilo Andrade del 

cantón Milagro a una población estimada de 15 directivos, 25 docentes de 

primero de básica y 400 representantes. 

 

POBLACIÓN 

Cuadro N. 2 

ITEMS ESTRATO POBLACIÓN 

1 AUTORIDADES   15 

2 DOCENTES   25 

3 REPRESENTANTES  400 

TOTAL  440 

Fuente: Datos de la Investigación de la Parroquia Camilo Andrade, cantón  

Milagro  

Elaborado: Lcda. Guevara Hermenegildo Milca 

 

Muestra 

 

La  Muestra  con  la  que  se trabaja es necesario delimitarla de la 

población a través de la aplicación de una fórmula. 

 

 Es una parte de la población con la que se va a llevar a cabo el 

objeto de la investigación y esta será objeto de múltiples estudios. Está 

constituida por las unidades de análisis, a quienes se aplicará entrevistas, 

observaciones, encuestas. 
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Ponce, V. (2005) 
 
“La muestra es una unidad de análisis o subconjunto representativo 

y suficiente de la población que será objeto de las observaciones, 

entrevistas, aplicación de encuestas, experimentación, etc., que se levará 

a cabo dependiendo del problema, el método y la finalidad de la 

investigación”. (pág. 139) 

La  Muestra  con  la  que  se  trabajará se obtendrá a través de la 

aplicación de la siguiente fórmula: 

 

    N 
   n= ------------------ 
        e2 (N – 1) + 1 
 
 
Simbología: 
 
n = (Tamaño de la muestra) 

N = (tamaño de la población) 

e = (error admisible de 0,09)  

 
 

 

    440 
   n= ------------------ 
        (0,09)ª (440 – 1) + 1 
 

 

    440 
   n= ------------------ 
        (0,0081) (439) + 1 
    440 
   n= ------------------= 96,60 
              4,5559 
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El tamaño de la muestra es de 97 individuos 

 

MUESTRA 

Cuadro N. 3 

ITEMS ESTRATO POBLACIÓN 

1 AUTORIDADES   5 

2 DOCENTES  15 

3 REPRESENTANTES  77 

TOTAL  97 

Fuente: Datos de la Investigación de la Parroquia Camilo Andrade, cantón  

Milagro  

Elaborado: Lcda. Guevara Hermenegildo Milca 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

CUADRO N. 4 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA 

Independiente 

GESTIÓN DE AULA: 

Es aplicar distintas 

estrategias que 

ayuden en el 

aprendizaje y mejorar 

el clima del aula,  el 

desarrollo de nuevas 

GESTIÓN DE AULA 

 

 

 

 

 

 

Gestión de aula 

 

Gestión 

Pedagógica 

 

competencias 

docentes 

Encuesta 
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tecnologías para 

motivar a los alumnos 

Dependiente 

DESARROLLO 

PSICOLINGUÍSTICO: 

Es el estudio de los 

factores psicológicos 

y neurológicos que 

capacitan a los 

humanos para la 

adquisición, uso y 

comprensión del 

lenguaje. 

 

 

PSICOLINGUÍSTICA 

 

 

FUNCIONES DEL 

LENGUAJE  

DESARROLLO DEL 

LENGUAJE 

 

 

 

 

Importancia 

Bases 

neurológicas  

Aprendizaje del 

lenguaje 

Evolución y 

desarrollo  

Lenguaje Oral 

Lenguaje  de 

signos 

La comunicación 

Fuente: Datos de la Investigación de la Parroquia Camilo Andrade, cantón  

Milagro  

Elaborado: Lcda. Guevara Hermenegildo Milca 

 

  INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 
Encuesta.  Dirigida  a  los  docentes  sobre  la Gestión de aula que 

realizan y el conocimiento que tienen sobre el desarrollo psicolingüístico  

en los niños. 

 

Castro V. (2005) “Una encuesta es un conjunto de cuestionarios 

normalizadas, dirigidas a una muestra representativa de la población o 

instituciones, con el fin de conocer estados de opinión o hechos 

específicos”. (pág 36) 
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Observación. Dirigida hacia el trabajo de los niños en el espacio 

físico que utilizan tanto dentro como fuera del aula para conocer su 

desenvolvimiento y las necesidades requeridas por ellos.   

 

 

VALIDACIÓN DE EXPERTOS 

 

Para poder realizar la aplicación de los instrumentos de 

investigación se tiene que contar con el apoyo científico de expertos en 

Pedagogía, con una vasta experiencia en el diseño de este tipo de 

instrumentos en docencia universitaria y en investigación educativa. 

 

La validación del contenido requirió un examen cuidadoso del 

instrumento para poder ser considerado confiable, el validador determinó 

la congruencia ente las preguntas, la pertinencia de la calidad y el criterio 

de los instrumentos, los mismos que están relacionados con los objetivos, 

variables e indicadores. 

Gracias al aval de calidad de los expertos que menciono a 

continuación se realizó la validación de los instrumentos, como es el caso 

de la encuesta a los directivos, docentes y representantes legales. 

 

Magister Rosa Pacheco Mendoza, Directora (e) de la Facultad de 

Educación continua y a Distancia de la Universidad Estatal de Milagro y 

docente universitario de la carrera de Educación Básica. 
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Magister Lia Hermida Hermida, Directora de Educación Inicial de la 

Universidad Estatal de Milagro y Docente Universitaria de la Carrera. 

 

Magister  Jenny Ormaza, Docente de la Universidad Estatal de 

Milagro. 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para llevar a cabo toda investigación, se debe con anterioridad 

planificarla, con el objetivo de ejecutar paso a paso las actividades 

necesarias para la misma y que los resultados obtenidos sean confiables.  

A continuación se detalla la secuencia de la presente investigación: 

1. La observación del problema 

2. Entrevistas espontáneas con los involucrados en el   

   problema. 

3. Análisis del problema y las necesidades de los estudiantes  

   entorno al mismo. 

4. Análisis de las posibles soluciones al problema. 

5. Investigación de campo. 

6. Investigación bibliográfica. 

7. Elaboración de los instrumentos de investigación. 

8. Revisión de los instrumentos. 

9. Aplicación de dichos instrumentos. 

10. Análisis e interpretación de los resultados.  
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Recolección de la Información 

 

 Para la recolección de la información se solicitará la autorización de 

los directivos de los establecimientos que conforman la Parroquia Camilo 

Andrade, del cantón Milagro, para la aplicación de la encuesta. Se tomará 

datos de información a las autoridades, docentes y padres de familia. 

 

 Se utilizará la tabulación de los resultados en una hoja de Excel, 

obteniendo cuadros y gráficos de la información proporcionada por las 

personas encuestadas. 

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 La propuesta es un modelo variable para solucionar problemas 

reales, necesidades sociales y tecnológicas .El objetivo principal de este 

trabajo es  Establecer la importancia de la Gestión Docente mediante la 

práctica de actividades lúdicas para fortalecer  el desarrollo  emocional de 

los niños  y la propuesta : Diseño de una guía de Estrategias Lúdicas para 

fortalecer el Autoestima en los niños 

Los aspectos que contiene la propuesta son:  

Nombre de la propuesta 

Justificación  

Diagnóstico 

Fundamentación Teórica de la propuesta  

Filosófica 

Pedagógica 
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Psicológica 

Sociológica 

Educativa 

Legal 

Misión 

Visión 

Objetivos de la propuesta 

Objetivos generales  

Objetivos específicos 

Factibilidad de la propuesta 

 Financiera 

 Legal 

 Técnica 

 De Recursos Humanos 

 Ubicación sectorial y física  

Descripción de la propuesta 

 Criterios 

 Beneficiarios 

 Impacto  

Diseño de la propuesta 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 En este capítulo se presentará todo el análisis e interpretación de 

los instrumentos aplicados a: directores, docentes y representantes 

legales  de la Parroquia Camilo Andrade, del cantón Milagro, como son 

los cuadros, gráficos y análisis de las preguntas realizadas. 

 

 La información se procesa mediante un sistema computacional, en 

este proyecto que es una de las características más usuales, las hojas de 

cálculo, acompañada de Excel para los gráficos. 

  

 Para desarrollar la interpretación del problema es necesario un 

análisis de los resultados, que se obtuvieron en los instrumentos de cada 

uno de los estratos que intervinieron. 

 

 Cada ítem se elaboró con preguntas alternativas fáciles para los 

padres de familia y docentes, que permiten la ejecución y aplicación de la 

propuesta que es diseño de una guía de Estrategias metodológicas de 

Estimulación Psicolingüística para Docentes. 

 

 El análisis de los datos de la investigación, seguirá las fases de 

clasificación, codificación, tabulación, y comprobación, a fin de encontrar 

respuestas a las interrogantes de estudio. 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA A AUTORIDADES Y DOCENTES 

1.- ¿Cree Usted que posee un amplio conocimiento sobre Gestión de aula 

para enfrentar las diferentes situaciones sobre problemas de aprendizaje 

en los niños? 

Cuadro N ° 5 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 2 10% 

De acuerdo 18 90% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Milca Guevara 

Gráfico # 1 

 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Milca Guevara 

 

Análisis: El 90% de los encuestados están  de acuerdo en que 

poseen un amplio conocimiento sobre Gestión de Aula, el 10 % están Muy 

de acuerdo  

10% 

90% 

0% 

0% 

0% 

Posee un amplio conocimieto sobre 
Gestión de Aula 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente 

En desacuerdo Muy en desacuerdo 
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2¿Considera usted  necesario que el docente tenga  un alto grado 

de conocimiento sobre gestión de aula para aplicar estrategias 

innovadoras que permitan el desarrollo cognitivo de los niños? 

Cuadro n° 6 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 18 90% 

De acuerdo 2 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Milca Guevara 

GRÁFICO #2 

 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Milca Guevara 

 

Análisis: El 90% de los encuestados están muy de acuerdo  en que el 

docente tenga un alto conocimiento en Gestión de aula el 10% está de 

acuerdo. 

90% 

10% 0% 0% 0% 

Docentes deben tener un alto  
conocimiento en Gestión de Aula 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente 

En desacuerdo Muy en desacuerdo 
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3¿Es importante que los docentes realicen gestiones en el aula para la 

aplicación de estrategias que induzcan al aprendizaje activo? 

Cuadro N° 7 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 15 75% 

De acuerdo 5 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Milca Guevara 

GRÁFICO # 3 

 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Milca Guevara 

 

Análisis: El 75% de los encuestados coinciden en estar muy de 

acuerdo en que es importante realizar Gestiones de Aula, el 25% está 

de acuerdo.  

75% 

25% 

0% 
0% 

0% 

Importante realizar Gestiones de Aula 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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4.-¿ Es indispensable que el docente conozca el nivel de desarrollo de las 

habilidades psicolingüísticas de los niños cuando ingresan al primer año de 

educación básica? 

Cuadro N °8 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 15 75% 

De acuerdo 5 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Milca Guevara 

GRÁFICO # 4 

 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Milca Guevara 

Análisis: El 75% están muy de acuerdo en que es necesario 

conocer el nivel de desarrollo de habilidades lingüísticas, y el 25% está 

de acuerdo. 
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5¿Considera usted que la participación activa del docente es necesaria 

para lograr cambios en el desarrollo del aprendizaje de los niños? 

Cuadro N° 9 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 15 75% 

De acuerdo 5 25% 

Indiferente 0 9% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Milca Guevara 

GRÁFICO # 5 

 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Milca Guevara 

 

Análisis: El 75% de los encuestados están muy de acuerdo en que la 

participación activa del docente es necesaria y el 25% está de acuerdo  
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6¿Estima usted necesario la aplicación de estrategias innovadoras que permitan 

a los docentes corregir trastornos de las habilidades psicolingüísticas en los 

niños? 

Cuadro N°10 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 5 25% 

De acuerdo 15 75% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Milca Guevara 

GRÁFICO # 6 

 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Milca Guevara 

Análisis: El 75% de los encuestados manifiestan estar de acuerdo en que se 

debe aplicar estrategias innovadoras por parte del docente, el 25% está muy de 

acuerdo.  
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7¿Cree usted que los padres de familia deben apoyar el trabajo del docente para 

mejorar el aprendizaje en los niños? 

Cuadro N°11 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 15 75% 

De acuerdo 4 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 5% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Milca Guevara 

GRÁFICO # 7 

 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Milca Guevara 

 

Análisis: El 75% de los encuestados están de muy  acuerdo en que los padres 

deben apoyar el trabajo del docente, el 20% está de acuerdo, y el 5% está en 

desacuerdo. 
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8¿Está usted de acuerdo que una adecuada estimulación psicolingüística 

mejoraría la decodificación del lenguaje en los niños? 

Cuadro N°12 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 18 90% 

De acuerdo 2 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Milca Guevara 

GRÁFICO # 8 

 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Milca Guevara 

 

Análisis: El 90% de los encuestados están muy de acuerdo en que se 

debe dar una adecuada estimulación lingüística a los niños, el 10% está 

de acuerdo  
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9.¿Considera usted que si el docente conociera los beneficios de 

estimular los dos hemisferios del cerebro debería buscar estrategias 

acordes para su correcta aplicación? 

Cuadro N°13 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 18 90% 

De acuerdo 2 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Milca Guevara 

GRÁFICO 9 

 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Milca Guevara 

Análisis: El 90% de los encuestados están muy de acuerdo en que se 

debe buscar estrategias para estimular los dos hemisferios del cerebro y 

el 10% está de acuerdo  
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10¿Considera usted que los docentes deben conocer el proceso 

neurológico básico de los niños para detectar  posibles problemas? 

Cuadro N ° 14 

  

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 18 90% 

De acuerdo 2 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Milca Guevara 

GRÁFICO # 10 

 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Milca Guevara 

 

Análisis: El 90% están muy de acuerdo en que los docentes deben 

conocer el proceso neurológico de los niños y el  10% está de acuerdo  
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11 ¿Considera usted que actualmente el papel del docente cumple con el 

desarrollo de las funciones del lenguaje? 

 

Cuadro N ° 15 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 5 25% 

De acuerdo 15 75% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Milca Guevara 

GRÁFICO # 11 

 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Milca Guevara 

Análisis: El 75 % de los encuestados están  de acuerdo en que el 

docente cumple con el desarrollo de las funciones del lenguaje y  el 25% 

está  muy de acuerdo 
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12¿Cree usted que el rol del docente de Primer año de educación básica 

está inmerso en el desarrollo de habilidades psicolingüísticas? 

 

Cuadro N° 16 

 Alternativas F % 

Muy de acuerdo 18 90% 

De acuerdo 2 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Milca Guevara 

GRÁFICO # 12 

 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Milca Guevara 

 

Análisis: el 90% de los encuestados están muy de acuerdo en que el 

docente debe desarrollar habilidades psicolingüísticas en los niños en 

Primer Año y el 10% está de acuerdo. 
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13¿Considera usted que el docente  debe conocer sobre estrategias 

innovadoras que le ayuden a mejorar la conducta de los niños? 

 

Cuadro N°17 

 Alternativas F % 

Muy de acuerdo 18 90% 

De acuerdo 2 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Milca Guevara 

GRÁFICO # 13 

 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Milca Guevara 

 

Análisis: El 90% están muy de acuerdo en que el docente debe conocer 

estrategias innovadoras y  el 10% está de acuerdo. 
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14¿Considera usted necesario que los centros educativos apliquen 

estrategias que permitan mejorar los procesos de decodificación del 

lenguaje en los niños? 

Cuadro N° 18 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 18 90% 

De acuerdo 2 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Milca Guevara 

GRÁFICO # 14 

 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Milca Guevara 

 

Análisis: El 90% de los encuestados están muy de acuerdo en que se 

debe aplicar procesos de decodificación del lenguaje y el 10% está de 

acuerdo. 
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15¿Cree usted que a través de la gimnasia cerebral ayudará a mejorar los 

procesos psicolingüísticos de la codificación y decodificación del lenguaje 

en los niños? 

Cuadro N ° 19 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo  15 75% 

De acuerdo 4 20% 

Indiferente 1 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Milca Guevara 

GRÁFICO # 15 

 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Milca Guevara 

Análisis: El 75% de los encuestados están muy de acuerdo en que la 

gimnasia cerebral mejora procesos psicolingüísticos, el 20% de acuerdo  y 

el 5% le es indiferente 
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16¿Cree usted que la aplicación de actividades de  gimnasia cerebral en 

el salón de clases ayudaría a los niños a mejorar su nivel de desarrollo? 

Cuadro N ° 20 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo  15 75% 

De acuerdo 4 20% 

Indiferente 1 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Milca Guevara 

GRÁFICO # 16 

 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Milca Guevara 

 

Análisis: El 75% de los encuestados están muy de acuerdo en que la 

gimnasia cerebral mejorará el desarrollo en los niños, el 20% está de 

acuerdo y el 5% es indiferente. 
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17¿Está usted de acuerdo que los docentes utilicen estrategias 

innovadoras como la gimnasia cerebral para mejorar el desarrollo integral 

de los niños? 

Cuadro N ° 21 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo  15 90% 

De acuerdo 5 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Milca Guevara 

GRÁFICO # 17 

 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Milca Guevara 

Análisis: El 75% de los encuestados están muy de acuerdo en que se 

debe utilizar la gimnasia cerebral como estrategias, el 25% está de 

acuerdo. 
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18¿Considera usted necesario la participación de los docentes en 

capacitaciones que le permitan mejorar la Gestión de aula que aplica? 

Cuadro N ° 22 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo  18 90% 

De acuerdo 2 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Milca Guevara 

GRÁFICO # 18 

 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Milca Guevara 

 

Análisis: El 90% de los encuestados están muy de acuerdo en que se 

debe participar en capacitaciones que mejoren la Gestión de Aula, el 10% 

está de acuerdo. 
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19¿Participaría usted en capacitaciones  que le permitan aplicar 

enseñanzas activas que despierten las actividades sinápticas del 

cerebro? 

Cuadro N ° 23 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo  13 65% 

De acuerdo 5 25% 

Indiferente 2 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Milca Guevara 

GRÁFICO # 19 

 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Milca Guevara 

Análisis: El 65% de los encuestados están muy de acuerdo en participar 

en capacitaciones de enseñanza activa, el 25% está de acuerdo y el 10% 

es indiferente 
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20¿Cree usted necesario que los docentes cuenten con una guía de 

estrategias Metodológicas de estimulación Psicolingüística en base a 

ejercicios de Programación Neurolingüística y  gimnasia cerebral? 

Cuadro N ° 24 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo  15 75% 

De acuerdo 5 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Milca Guevara 

GRÁFICO # 20 

 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Milca Guevara 

Análisis: El 75% de los encuestados están muy de acuerdo en que el 

docente cuente con una guía de estrategias metodológicas, el 25% está 

de acuerdo 
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56% 

44% 

0% 0% 

Niños ágiles en pensamiento 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo 

ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS A REPRESENTANTES LEGALES   

1¿Considera usted que el papel del docente es importante para que los niños 

sean más ágiles en sus pensamientos? 

 

Cuadro N ° 25 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo  43 56% 

De acuerdo 34 44% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 77 100% 

Fuente: Representantes Legales  

Elaboración: Lcda. Milca Guevara 

GRÁFICO 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Representantes Legales  

Elaboración: Lcda. Milca Guevara 

Análisis: El 56% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo, 

el 44% de acuerdo en que el papel del docente es importante para que los 

niños sean ágiles en pensamientos.  
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2¿Cree usted que la educación de sus hijos debe estar acorde a los  cambios y 

avances científicos  que permitan un mejor desarrollo cognitivo en ellos? 

Cuadro N ° 26 

Alternativas   F % 

Muy de acuerdo  56 73% 

De acuerdo 21 27% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 77 100% 

Fuente: Representantes Legales  

Elaboración: Lcda. Milca Guevara 

GRÁFICO # 22 

 

Fuente: Representantes Legales  

Elaboración: Lcda. Milca Guevara 

 

Análisis: El 73% de los encuestados afirman estar muy de acuerdo 

en que la educación debe ir acorde a los cambios y avances científicos 

y el 27% está de acuerdo  
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3¿Su rol como padre es importante en el desarrollo de los estudios 

de sus hijos? 

Cuadro N ° 27 

 Alternativas    F % 

Muy de acuerdo  57 74% 

De acuerdo 20 26% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 77 100% 

Fuente: Representantes Legales  

Elaboración: Lcda. Milca Guevara 

 

GRÁFICO # 23 

 

Fuente: Representantes Legales  

Elaboración: Lcda. Milca Guevara 

 

Análisis: El 74% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo 

en que su rol de padre es importante para el desarrollo de la educación de 

los niños, 26% está de acuerdo. 
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4¿ Está usted de acuerdo en que los maestros reciban una capacitación 

que les permita poder resolver problemas  de lenguaje en los niños? 

Cuadro N ° 28 

 Alternativas    F % 

Muy de acuerdo  56 73% 

De acuerdo 20 26% 

Indiferente 1 1% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 77 100% 

Fuente: Representantes Legales  

Elaboración: Lcda. Milca Guevara 

GRÁFICO # 24 

 

Fuente: Representantes Legales  

Elaboración: Lcda. Milca Guevara 

Análisis: El 73% de los encuestados afirman estar muy de acuerdo, 26% 

de acuerdo y el 1% es indiferente a que los docentes reciban capacitación 

para resolver problemas de lenguaje. 
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5.- ¿Es importante que usted mantenga comunicación con el maestro de su hijos 

cuando nota  algún problema en su desarrollo cognitivo? 

Cuadro N° 29 

 Alternativas    F % 

Muy de acuerdo  54 70% 

De acuerdo 23 30% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 77 100% 

Fuente: Representantes Legales  

Elaboración: Lcda. Milca Guevara 

GRÁFICO # 25 

 

Fuente: Representantes Legales  

Elaboración: Lcda. Milca Guevara 

Análisis: El 70% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo 

en que es importante tener una buena comunicación con el maestro y el 

30% está de acuerdo  
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6.- ¿Cree usted necesario que se realicen pruebas estándar para detectar 

problemas en las habilidades del habla en los niños? 

Cuadro N° 30 

 Alternativas    F % 

Muy de acuerdo  37 48% 

De acuerdo 40 52% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 77 100% 

Fuente: Representantes Legales  

Elaboración: Lcda. Milca Guevara 

GRÁFICO # 26 

 

Fuente: Representantes Legales  

Elaboración: Lcda. Milca Guevara 

Análisis: El 52% de los encuestados respondieron estar  de acuerdo que 

se realicen pruebas para detectar problemas de lenguaje y el 48% está de 

acuerdo. 
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7.- ¿Es necesario que el padre de familia participe reforzando la labor del 

docente en casa? 

Cuadro N° 31 

 Alternativas    F % 

Muy de acuerdo  38 49% 

De acuerdo 36 47% 

Indiferente 2 3% 

En desacuerdo 1 1% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 77 100% 

Fuente: Representantes Legales  

Elaboración: Lcda. Milca Guevara 

GRÁFICO #27 

 

Fuente: Representantes Legales  

Elaboración: Lcda. Milca Guevara 

Análisis: El 49% de los encuestados manifestaron estar muy de acuerdo 

en que el padre participe reforzando en casa la labor del docente, el 47% 

está de acuerdo, el 3% es  indiferente y el 1% está en desacuerdo. 
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8.- ¿Cree usted que los docentes deben de contar con instrumentos que le 

permitan entender y mejorar los procesos psicolingüísticos en los niños? 

Cuadro  N°32 

 Alternativas    F % 

Muy de acuerdo  39 51% 

De acuerdo 37 48% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 1% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 77 100% 

Fuente: Representantes Legales  

Elaboración: Lcda. Milca Guevara 

GRÁFICO # 28 

 

Fuente: Representantes Legales  

Elaboración: Lcda. Milca Guevara 

Análisis: El 51% de los encuestados manifestaron estar muy de acuerdo 

en que los docentes necesitan instrumentos para mejorar los procesos 

psicolingüísticos, el 48 % está de acuerdo, 1% está en desacuerdo. 
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9.- ¿Considera usted que desde temprana edad se debe  estimular el desarrollo 

del pensamiento en los niños? 

Cuadro N° 33 

 Alternativas    F % 

Muy de acuerdo  51 66% 

De acuerdo 21 27% 

Indiferente 2 3% 

En desacuerdo 3 4% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 77 100% 

Fuente: Representantes Legales  

Elaboración: Lcda. Milca Guevara 

GRÁFICO # 29 

 

Fuente: Representantes Legales  

Elaboración: Lcda. Milca Guevara 

ANÁLISIS: El 66 % de los encuestados afirmaron estar muy de acuerdo, 

el 27% de acuerdo, el 4% en desacuerdo y el 3% es indiferente a  que  el 

docente estimule el desarrollo del pensamiento en los niños.  
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10.- ¿Considera usted que es importante que los docentes estimulen las 

habilidades lingüísticas en los niños para lograr un mejor 

desenvolvimiento en ellos? 

Cuadro N° 34 

 Alternativas    F % 

Muy de acuerdo  49 64% 

De acuerdo 26 34% 

Indiferente 2 2% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 77 100% 

Fuente: Representantes Legales  

Elaboración: Lcda. Milca Guevara 

GRÁFICO # 30 

 

Fuente: Representantes Legales  

Elaboración: Lcda. Milca Guevara 

Análisis: El 64% de los encuestados manifestaron estar muy de acuerdo 

que se debe estimular las habilidades lingüísticas en los niños, el 34% 

está de acuerdo, el 2% Indiferente 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

El análisis de los datos de la investigación, siguió las fases, 

clasificación, codificación, tabulación, y comprobación, a fin de 

encontrar respuestas a las interrogantes de estudio. 

 En relación al procesamiento de los datos estadísticos y la 

correlación que existe en las preguntas realizadas. La pregunta 1 de la 

encuesta realizada a los representantes legales el 56% de los 

encuestados manifiestan estar muy de acuerdo,  en que el papel del 

docente es importante para que los niños sean ágiles en pensamientos. 

La pregunta 1 de los docentes, el 90% de los encuestados están  de 

acuerdo en que poseen un amplio conocimiento sobre Gestión de Aula. 

.   

 La importancia de conocer las ventajas que ofrecen las estrategias 

metodológicas innovadoras proporcionan información que permite mejorar 

el aprendizaje y desarrollo de los niños, por ello trabajar con la Gestión de 

Aula permitirá el avance integral de los niños.  

 

 En relación a la pregunta 2 de los representantes legales el 73% de 

los encuestados afirman estar muy de acuerdo en que la educación debe 

ir acorde a los cambios y avances. La pregunta 2 de los docentes el 90% 

de los encuestados está muy de acuerdo  en que el docente tenga un alto 

conocimiento en Gestión de aula. 

 

 La relación entre la gestión de aula que  realiza el docente y las 

técnicas que utilice para lograrlo es mutua, es necesario estar consciente 

que el docente desde el momento que ingresa al aula empieza su gestión 

por lo tanto la aplicación de nuevas estrategias permitirá que esta labor 
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mejore y alcance un nivel de desarrollo profesional elevado de acuerdo a 

los avances de la sociedad. 

 En relación a la pregunta 3 de los representantes legales el 74% de 

los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo en que su rol de padre 

es importante para el desarrollo de la educación de los niños. La pregunta 

3 de los docentes el 75% de los encuestados coincide en estar muy de 

acuerdo en que es importante realizar Gestiones de Aula. 

 

  La labor del docente es  ardua, pero cuando se presentan 

obstáculos está se puede ver frustrada, es muy importante detectar a 

tiempo estos problemas ya que no solo puede afectar el rendimiento 

escolar si no las relaciones sociales de los niños, pero este trabajo se ve 

más reforzado a través de la participación de los padres de familia.  

 

  

 La pregunta 4 de los representantes legales  el 73% de los 

encuestados afirman estar muy de acuerdo en que los docentes reciban 

capacitación para resolver problemas de. La pregunta 4 de los docentes 

el 75% está muy de acuerdo en que es necesario conocer el nivel de 

desarrollo de habilidades lingüísticas de los niños. 

 

  

 Para detectar problemas en el desarrollo del lenguaje se utilizó 

material acorde  a su edad, llamativo donde se pudo detectar el lento 

proceso de la mente para que el niño de respuestas acordes a su edad, 

descartando por supuesto trastornos severos  que necesiten ayuda de un 

especialista, esto permite que la maestra decida cuales son las 

estrategias que aplicará en su trabajo diario. 
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 En relación de la pregunta 5 de los representantes legales el 70% 

de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo en que es 

importante tener una buena comunicación con el maestro. La pregunta 5 

de los docentes el 75% de los encuestados está muy de acuerdo en que 

la participación activa del docente es necesaria para lograr cambios en el 

proceso de aprendizaje. 

 

  

 El docente debe en todo momento estar dispuesto al cambio en su 

gestión de aula, según las dificultades que se presenten en los niños 

teniendo una participación activa. Profundizar el conocimiento de los 

niños más allá de lo tradicional, motivando a que este de grandes 

cambios en su proceder para potenciar sus habilidades. 

 

 La pregunta 6 de los representantes legales, el 52% de los 

encuestados respondieron estar  de acuerdo que se realicen pruebas 

para detectar problemas de lenguaje en los niños. La pregunta 6 de los 

docentes el 75% de los encuestados manifiesta estar de acuerdo en que 

se debe aplicar estrategias innovadoras por parte del docente.  

 

 El docente debe en todo momento estar dispuesto al cambio en su 

gestión de aula, según las dificultades que se presenten en los niños. 

Profundizar el conocimiento de los niños más allá de lo tradicional, 

motivando a que este  cambie en su proceder para potenciar sus 

habilidades, por lo que es importante que aplique estrategias innovadoras 

para lograr sus objetivos. 
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 La pregunta 7 de los representantes legales  el 49% de los 

encuestados manifestó estar muy de acuerdo en que el padre participe 

reforzando en casa la labor del docente. La pregunta 7 de los docentes    

el  75% de los encuestados está de muy  acuerdo en que los padres 

deben apoyar el trabajo del docente.    

 

 Los representantes legales deben trabajar en conjunto con los 

docentes siempre estando al tanto de lo que este realiza aun si tener el 

conocimiento como un especialista sino más bien para ser de apoyo en 

esta gran labor que ejercen los maestros, esto transforma en gran manera 

de forma positiva el trabajo que se realiza en la escuela.. 

 

 La pregunta 8 de los representantes legales   el  El 51% de los 

encuestados manifestaron estar muy de acuerdo en que los docentes 

necesitan instrumentos para mejorar los procesos psicolingüísticos. En la 

pregunta 8 a los docentes el  El 90% de los encuestados están muy de 

acuerdo en que se debe dar una adecuada estimulación lingüística a los 

niños. 

 

 Se plantea a la educación psicomotriz como una alternativa en la 

acción educativa de la docente de preescolar, planteada desde la 

aplicación de actividades a través de la gimnasia cerebral y la 

programación neurolingüística de una manera activa, flexible, crítica que 

pondere el movimiento a fin de mejorar el desarrollo de las capacidades 

del habla, intelectuales, afectivas, sociales a través del movimiento. 

 

 

 En la pregunta 9 de los representantes legales el  66 % de los 

encuestados afirmaron estar muy de acuerdo en que  el docente estimule 
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el desarrollo del pensamiento en los niños. La pregunta 9 a los docentes 

el  90% de los encuestados está muy de acuerdo en que se debe buscar 

estrategias para estimular los dos hemisferios del cerebro. 

 

 Para mejorar el desarrollo psicolingüístico de los niños se debe  

incrementar el número de situaciones estimulantes. Que a través del 

lenguaje permita avanzar en su desarrollo. Para mejorar el desarrollo 

psicolingüístico de los niños se debe  incrementar el número de 

situaciones estimulantes. Que a través del lenguaje permita avanzar en su 

desarrollo. 

 

 

 La pregunta 10 de los representantes legales  el El 64% de los 

encuestados manifestaron estar muy de acuerdo que se debe estimular 

las habilidades lingüísticas en los niños. La interrogante 10 a los docentes  

el   90% está muy de acuerdo en que los docentes deben conocer el 

proceso neurológico de los niños. 

 

  

 El docente debe conocer cual es el proceso neurológico de los 

niños, para así poder detectar cualquier problema que se presente, 

incluso el docente podría intervenir con alguna estrategia que estimule las 

capacidades de los niños. 

 

 

  

CONTESTACIÓN A LAS PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

¿Es conveniente aplicar estrategias  metodológicas para la estimulación  

psicolingüística en los niños? 
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Si es conveniente y necesario aplicar estrategias metodológicas que 

estimulen el desarrollo psicolingüístico, porque esto permitirá que los 

niños del primer año de educación básica de la parroquia Camilo Andrade 

del cantón Milagro puedan desenvolverse de una mejor manera en los 

distintos procesos cognitivos que se trabajan en el aula.  

 

¿La psicolingüística  ayudaría en el desarrollo del proceso cognitivo de los 

niños? 

Claro que la Psicolingüística ayudaría en el desarrollo del proceso 

cognitivo porque el proceso de la adquisición del lenguaje y pensamiento 

en los niños  se daría de manera más clara y concreta 

 

¿Qué tanto influye la genética en la herencia de los padrea a los  hijos? 

La genética es un factor fundamental en la formación de un nuevo ser, es 

necesario establecer que se puede heredar en distintos aspectos por lo 

que es indispensable que los padres acepten y asimilen que si los niños 

en algún momento presentan problemas en su desarrollo deben ser 

evaluados por un experto.   

 

¿Es necesaria la motivación para que un niño logre un correcto 

aprendizaje? 

En los niños los factores que influye en su formación deben ser tratados 

dentro de los parámetros establecidos, es menester establecer que ellos 

aprenden a través del ejemplo y lo hacen de una mejor manera cuando se 

los incentiva o elogia, por lo que es necesario que las personas que están 

a su alrededor estimulen y motiven afectivamente a los niños 
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¿La gimnasia cerebral se la puede aplicar a los niños con problemas en el 

desarrollo cognitivo? 

Si, ya que esta permitirá que los niños utilicen los dos hemisferios del 

cerebro logrando de esta manera un mayor rendimiento en sus procesos 

cognitivos. Los ejercicios que presenta la gimnasia cerebral influyen en el 

desarrollo integral del ser humano y en su desenvolvimiento. 

 

¿Qué actividades  permitirán  desarrollar de una mejor manera los 

procesos cognitivos  en los niños? 

Existen muchas actividades que se pueden utilizar como estrategias 

metodológicas para lograr un mejor proceso cognitivo en los niños,  pero 

en este trabajo investigativo se propone la aplicación de la Programación 

Neurolingüística y la gimnasia cerebral. 

 

¿De qué manera se podría estimular para mejorar las actividades 

sinápticas del cerebro?  

Existen muchas estrategias que podrían  mejorar las actividades 

sinápticas del cerebro, pero también estas estrategias deben ir 

acompañadas de pautas que mejorarían las trasmisiones entre las 

neuronas, estas pautas tienen que ver con la alimentación, descanso y 

desarrollo de nuestro cuerpo. 

 

¿De qué manera inciden  la gestión del docente  en el desenvolvimiento 

de los niños de Primero de Básica? 
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El papel del docente es fundamental para que los niños del primer año de 

Educación Básica tengan un buen desenvolvimiento, del proceder del 

maestro durante el tiempo que pasa con los niños se formaran buenas o 

malas bases para su vida futura tanto en la arte afectiva, cognitiva y física.  

 

¿Qué alternativas se utilizarían para aplicar estrategias metodológicas 

innovadoras que permitan un mejor desarrollo cognitivo en los niños? 

Se utilizarían todas las estrategias que permitan dar cambios efectivos en 

los niños y que permitan que el trabajo del docente sea transformador en 

la vida de toda la comunidad. 

 

¿De qué manera ayudaría la aplicación de  estrategias psicolingüísticas 

en el desarrollo cognitivo de los niños de primer año de educación 

básica? 

Ayudaría en el sentido de que permitirá transformar la vida de muchas 

personas, no solo en su proceder sino en las decisiones que tomen y 

cambien paradigmas  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

 

 Los docentes tienen poco conocimientos de Gestión de aula 

para enfrentar las diferentes situaciones sobre problemas de 

aprendizaje en los niños. 

 Se requiere la colaboración de los representantes legales  para 

que el trabajo del docente se vea reforzado en casa. 

 Se debe conocer el nivel de desarrollo de las habilidades 

lingüísticas del niño al momento que ingresa al Primer Año de 

Educación Básica. 

 Es necesario aplicar estrategias que permitan mejorar los 

procesos de codificación y decodificación del lenguaje en los 

niños. 

 La actividad motriz permite  introducir formas dinámicas que 

lleven a un mejor aprendizaje 

 Para el docente tener una guía de estrategias metodológicas 

que permita estimular el desarrollo psicolingüístico en los niños 

mejorará su gestión de aula. 

 La propuesta  es  aplicar ejercicios de gimnasia cerebral 

dirigidos a niños del Primer Año de Educación Básica 

reforzados con una actitud positiva a través de la programación 

neurolingüística creando en los estudiantes  habilidades de 

trabajo transformadoras. 
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 Se utiliza el manual  para mejorar y fortalecer las habilidades de 

los niños que les permitan procesar las órdenes que se dan en 

el aula y para el desarrollo de habilidades. 

 Constituyen actividades pedagógicas dinámicas, con  tiempo 

establecido que permitan acelerar los procesos cerebrales. 

 Sale del  esquema tradicional del aula, donde el docente se 

encuadra en estrategias repetitivas, permitiendo un cambio 

tanto el niño como el docente. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que los docentes se capaciten en estrategias 

innovadoras de Gestión de Aula que les permita remodelar su 

manera de enseñar. 

 Se aconseja a los representantes legales a acompañar el trabajo 

que el docente  imparte en la escuela para que de esta manera se 

trabaje en conjunto por el bienestar de los niños.  

 Es necesario que los docentes conozcan el nivel de desarrollo 

psicolingüístico de los niños desde el momento que ingresan el 

primer día de clases o si es mejor antes. 

 El maestro debe aplicar estrategias innovadoras a través del 

movimiento del cuerpo  para que la enseñanza sea más dinámica  

y obtenga un aprendizaje significativo. 

 La utilización de  una guía de estrategias metodológicas que 

estimulen el desarrollo psicolingüístico en los niños  ayudará al 

maestro a realizar  actividades motrices sencillas pero muy 

estimulantes para el cerebro rompiendo esquemas y formando 

nuevos paradigmas. 
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 Al aplicar estas estrategias metodológicas ayudará a que el 

educando utilice sus dos hemisferios cerebrales, permitiendo 

desarrollar mejor sus capacidades cognitivas   

 Con dichas actividades el alumno mejorará el proceso de 

decodificación del lenguaje logrando una mejor comunicación con 

los demás. 

 Al mejorar el proceso de comunicación también mejorará la 

conducta de los niños dentro y fuera del aula. 

 Rompiendo el esquema de una educación tradicionalista y 

formando un esquema  donde los docentes aplicaran estrategias 

que  les permitirán transformar la vida de los niños y la suya a la 

vez. 
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LA PROPUESTA 

  

ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DE ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS DE ESTIMULACIÓN PSICOLINGUÍSTICA  

 

JUSTIFICACIÓN 

 Los procesos cognitivos que realizan algunos  niños del Primer Año 

de Educación Básica,  se advierte que en algunas ocasiones no se dan de 

la manera correcta ni en el mismo tiempo en el que lo realizan los niños 

de esta edad.  

 

 El docente muchas veces no se da cuenta de que los alumnos 

presentan problemas y solo cuando se ve afectada su socialización o 

existe un nivel bajo de comunicación es cuando realmente se da caso al 

asunto o muchas veces ni siquiera se actúa sobre el mismo.  

 

 En el mundo moderno por el que se atraviesa existen muchos 

factores que pueden perturbar o alterar el desarrollo normal de los niños, 

la investigación está destinada a obtener nuevas estrategias que nos 

permitan resolver de alguna manera o mejorar su desarrollo 

psicolingüístico  y ayudar en  el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 El que los niños aprendan a expresar sus propios sentimientos a 

persuadir a los demás para hacer aquello que desea y a ordenar la 

comprensión de su medio ambiente físico y social son pautas que 

demuestran que estamos dando grandes cambios en la formación de los 

niños. 

 



 
 

2 
 

 Entre las muchas estrategias existe la visualización  efectiva para 

resolver problemas. El estimulo del pensamiento visual es esencial para 

desarrollar la capacidad verbal. Otra forma de pensamiento visual 

relevante es la fantasía, es decir, la capacidad para generar y manipular 

la imaginación mental, ya que se da acceso al rico almacén de imágenes 

del hemisferio derecho. De esta manera se realza la calidad del trabajo 

creativo. 

 

 En el proceso de aprendizaje, el uso de estrategias que estimulen 

el hemisferio derecho puede significar la diferencia entre éxito y fracaso. 

Es válido porque insta al niño para que trabaje de modo antagónico con 

su estilo de aprendizaje, respetando sus posibilidades. El niño es 

entrenado para usar casi exclusivamente el hemisferio izquierdo, es decir, 

para que ejecute procesos lineales con pocos estímulos para desarrollar 

sus capacidades del hemisferio derecho.  

  

 Por eso tiende a confiar en un número limitado de estrategias, 

encontrándose en desventajas en situaciones que exigen una gama más 

amplia de capacidades intelectuales. Los hemisferios cerebrales 

funcionan de maneras diferentes y eso permite ampliar tanto el concepto 

de los procesos intelectuales como verbales y analíticos, considerar las 

capacidades humanas y aprovechar ambos hemisferios.  

 

 Su funcionamiento complementario le confiere a la mente poder y 

flexibilidad. Ambos están implicados en procesos cognoscitivos muy altos.  
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 El siguiente trabajo es importante, tiene como finalidad presentar 

una nueva manera de ayudar al niño a mejorar su proceso de 

pensamiento y a enfrentarse a la vida de una manera positiva a través del 

juego y el movimiento, mejorando los problemas de aprendizaje 

presentados en  los salones de clase 

 

 Ofrecer un aprendizaje significativo a los niños requiere de 

docentes capacitados que no solo impartan sus clases, sino contribuyan a 

la creación de nuevas metodologías y vayan mucho más allá en su 

enseñanza. 

 

 Es  importante que el docente genere un cambio en la forma de 

enseñanza tradicional con actividades creativas y novedosas. La 

educación psicomotriz se plantea como una alternativa en la acción 

educativa de la maestra Parvularia planteada desde una metodología 

activa, moderna, flexible que pondere el movimiento a fin de mejorar el 

desarrollo de las capacidades cognitivas. 

 

DIAGNÓSTICO  

Para poder plantear la propuesta se partió de un diagnóstico que se 

obtuvo al observar a los niños del primer Año de Educación Básica como 

fueron: 

 Problemas de desarrollo psicolingüístico dando un  lento proceso 

de articulación de palabras para expresar sus ideas y realizar 

acciones 
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 Poca gestión de aula por parte del docente que permita el 

desarrolle el pensamiento en el niño dando un bajo 

desenvolvimiento del niño dentro del aula. 

 La falta de estimulación psicolingüística para lograr el 

razonamiento del niño al resolver problemas dando dificultad al 

realizar asociaciones semánticas. 

 La falta de motivación de los maestros  para  ayudar a los niños a 

resolver sus problemas lo que ocasiona bajo interés de los niños 

en las actividades a realizar. 

 La falta de capacitación docente en gestión de aula para mejorar el 

desarrollo psicolingüístico y poder aplicar técnicas que permitan 

mejorar la memoria secuencial auditiva 

 

 Este trabajo se vio reforzado con el análisis de las respuestas a las 

preguntas de la encuesta aplicada, lo que detallamos a continuación. 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA A AUTORIDADES Y DOCENTES 

1.- ¿Cree Usted que posee un amplio conocimiento sobre Gestión de aula 

para enfrentar las diferentes situaciones sobre problemas de aprendizaje 

en los niños? 

Cuadro N ° 5 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 2 10% 

De acuerdo 18 90% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Milca Guevara 

 

Análisis: El 90% de los encuestados están  de acuerdo en que 

poseen un amplio conocimiento sobre Gestión de Aula, el 10 % están Muy 

de acuerdo  

2¿Considera usted  necesario que el docente tenga  un alto grado 

de conocimiento sobre gestión de aula para aplicar estrategias 

innovadoras que permitan el desarrollo cognitivo de los niños? 

Cuadro n° 6 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 18 90% 

De acuerdo 2 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Milca Guevara 

Análisis: El 90% de los encuestados están muy de acuerdo  en que el 

docente tenga un alto conocimiento en Gestión de aula el 10% está de 

acuerdo. 
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3¿Es importante que los docentes realicen gestiones en el aula para la 

aplicación de estrategias que induzcan al aprendizaje activo? 

Cuadro N° 7 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 15 75% 

De acuerdo 5 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Milca Guevara 

 

Análisis: El 75% de los encuestados coinciden en estar muy de 

acuerdo en que es importante realizar Gestiones de Aula, el 25% está 

de acuerdo.  

4.-¿ Es indispensable que el docente conozca el nivel de desarrollo de las 

habilidades psicolingüísticas de los niños cuando ingresan al primer año 

de educación básica? 

Cuadro N °8 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 15 75% 

De acuerdo 5 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Milca Guevara 

Análisis: El 75% están muy de acuerdo en que es necesario conocer 

el nivel de desarrollo de habilidades lingüísticas, y el 25% está de 

acuerdo. 
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5¿Considera usted que la participación activa del docente es necesaria 

para lograr cambios en el desarrollo del aprendizaje de los niños? 

Cuadro N° 9 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 15 75% 

De acuerdo 5 25% 

Indiferente 0 9% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Milca Guevara 

 

Análisis: El 75% de los encuestados están muy de acuerdo en que la 

participación activa del docente es necesaria y el 25% está de acuerdo  

 

6¿Estima usted necesario la aplicación de estrategias innovadoras que 

permitan a los docentes corregir trastornos de las habilidades 

psicolingüísticas en los niños? 

Cuadro N°10 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 5 25% 

De acuerdo 15 75% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Milca Guevara 

 
Análisis: El 75% de los encuestados manifiestan estar de acuerdo en que 

se debe aplicar estrategias innovadoras por parte del docente, el 25% 

está muy de acuerdo.  
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7¿Cree usted que los padres de familia deben apoyar el trabajo del 

docente para mejorar el aprendizaje en los niños? 
Cuadro N°11 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 15 75% 

De acuerdo 4 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 5% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Milca Guevara 

 

Análisis: El 75% de los encuestados están de muy  acuerdo en que los 

padres deben apoyar el trabajo del docente, el 20% está de acuerdo, y el 

5% está en desacuerdo. 

 

8¿Está usted de acuerdo que una adecuada estimulación psicolingüística 

mejoraría la decodificación del lenguaje en los niños? 

Cuadro N°12 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 18 90% 

De acuerdo 2 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Milca Guevara 

 

Análisis: El 90% de los encuestados están muy de acuerdo en que se 

debe dar una adecuada estimulación lingüística a los niños, el 10% está 

de acuerdo  
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9.¿Considera usted que si el docente conociera los beneficios de 

estimular los dos hemisferios del cerebro debería buscar estrategias 
acordes para su correcta aplicación? 

Cuadro N°13 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 18 90% 

De acuerdo 2 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Milca Guevara 

 

Análisis: El 90% de los encuestados están muy de acuerdo en que se 

debe buscar estrategias para estimular los dos hemisferios del cerebro y 

el 10% está de acuerdo  

 

10¿Considera usted que los docentes deben conocer el proceso 

neurológico básico de los niños para detectar  posibles problemas? 

Cuadro N ° 14 

  

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 18 90% 

De acuerdo 2 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Milca Guevara 

 

Análisis: El 90% están muy de acuerdo en que los docentes deben 

conocer el proceso neurológico de los niños y el  10% está de acuerdo  
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11 ¿Considera usted que actualmente el papel del docente cumple con el 

desarrollo de las funciones del lenguaje? 

 
Cuadro N ° 15 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 5 25% 

De acuerdo 15 75% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Milca Guevara 

 

Análisis: El 75 % de los encuestados están  de acuerdo en que el 

docente cumple con el desarrollo de las funciones del lenguaje y  el 25% 

está  muy de acuerdo 

 
12¿Cree usted que el rol del docente de Primer año de educación básica 

está inmerso en el desarrollo de habilidades psicolingüísticas? 

Cuadro N° 16 

 Alternativas F % 

Muy de acuerdo 18 90% 

De acuerdo 2 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Milca Guevara 

 

Análisis: el 90% de los encuestados están muy de acuerdo en que el 

docente debe desarrollar habilidades psicolingüísticas en los niños en 

Primer Año y el 10% está de acuerdo. 
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13¿Considera usted que el docente  debe conocer sobre estrategias 

innovadoras que le ayuden a mejorar la conducta de los niños? 

Cuadro N°17 

 Alternativas F % 

Muy de acuerdo 18 90% 

De acuerdo 2 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Milca Guevara 

 

Análisis: El 90% están muy de acuerdo en que el docente debe conocer 

estrategias innovadoras y  el 10% está de acuerdo. 

 

14¿Considera usted necesario que los centros educativos apliquen 

estrategias que permitan mejorar los procesos de decodificación del 

lenguaje en los niños? 

Cuadro N° 18 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 18 90% 

De acuerdo 2 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Milca Guevara 

 

Análisis: El 90% de los encuestados están muy de acuerdo en que se 

debe aplicar procesos de decodificación del lenguaje y el 10% está de 

acuerdo. 
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15¿Cree usted que a través de la gimnasia cerebral ayudará a mejorar los 
procesos psicolingüísticos de la codificación y decodificación del lenguaje 
en los niños? 

Cuadro N ° 19 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo  15 75% 

De acuerdo 4 20% 

Indiferente 1 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Milca Guevara 

 

Análisis: El 75% de los encuestados están muy de acuerdo en que la 

gimnasia cerebral mejora procesos psicolingüísticos, el 20% de acuerdo  

y el 5% le es indiferente 

 

16¿Cree usted que la aplicación de actividades de  gimnasia cerebral en 

el salón de clases ayudaría a los niños a mejorar su nivel de desarrollo? 

Cuadro N ° 20 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo  15 75% 

De acuerdo 4 20% 

Indiferente 1 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Milca Guevara 

Análisis: El 75% de los encuestados están muy de acuerdo en que la 

gimnasia cerebral mejorará el desarrollo en los niños, el 20% está de 

acuerdo y el 5% es indiferente. 
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17¿Está usted de acuerdo que los docentes utilicen estrategias 
innovadoras como la gimnasia cerebral para mejorar el desarrollo integral 
de los niños? 

Cuadro N ° 21 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo  15 90% 

De acuerdo 5 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Milca Guevara 

 

Análisis: El 75% de los encuestados están muy de acuerdo en que se 

debe utilizar la gimnasia cerebral como estrategias, el 25% está de 

acuerdo. 

 

18¿Considera usted necesario la participación de los docentes en 

capacitaciones que le permitan mejorar la Gestión de aula que aplica? 

Cuadro N ° 22 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo  18 90% 

De acuerdo 2 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Milca Guevara 

Análisis: El 90% de los encuestados están muy de acuerdo en que se 

debe participar en capacitaciones que mejoren la Gestión de Aula, el 10% 

está de acuerdo. 
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19¿Participaría usted en capacitaciones  que le permitan aplicar 
enseñanzas activas que despierten las actividades sinápticas del 
cerebro? 

Cuadro N ° 23 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo  13 65% 

De acuerdo 5 25% 

Indiferente 2 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Milca Guevara 

 

Análisis: El 65% de los encuestados están muy de acuerdo en participar 

en capacitaciones de enseñanza activa, el 25% está de acuerdo y el 10% 

es indiferente 

 

20¿Cree usted necesario que los docentes cuenten con una guía de 

estrategias Metodológicas de estimulación Psicolingüística en base a 

ejercicios de Programación Neurolingüística y  gimnasia cerebral? 

Cuadro N ° 24 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo  15 75% 

De acuerdo 5 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Docentes 
Elaboración: Lcda Milca Guevara 

Análisis: El 75% de los encuestados están muy de acuerdo en que el 

docente cuente con una guía de estrategias metodológicas, el 25% está 

de acuerdo 
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ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS A REPRESENTANTES LEGALES   

1¿Considera usted que el papel del docente es importante para que los 

niños sean más ágiles en sus pensamientos? 

Cuadro N ° 25 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo  43 56% 

De acuerdo 34 44% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 77 100% 

Fuente: Representantes Legales  

Elaboración: Lcda. Milca Guevara 

Análisis: El 56% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo, 

el 44% de acuerdo en que el papel del docente es importante para que los 

niños sean ágiles en pensamientos.  

 
2¿Cree usted que la educación de sus hijos debe estar acorde a los  
cambios y avances científicos  que permitan un mejor desarrollo cognitivo 
en ellos? 

Cuadro N ° 26 

Alternativas   F % 

Muy de acuerdo  56 73% 

De acuerdo 21 27% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 77 100% 

Fuente: Representantes Legales  

Elaboración: Lcda. Milca Guevara 

Análisis: El 73% de los encuestados afirman estar muy de acuerdo en 

que la educación debe ir acorde a los cambios y avances científicos y 

el 27% está de acuerdo  
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3¿Su rol como padre es importante en el desarrollo de los estudios de 

sus hijos? 
Cuadro N ° 27 

 Alternativas    F % 

Muy de acuerdo  57 74% 

De acuerdo 20 26% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 77 100% 

Fuente: Representantes Legales  

Elaboración: Lcda. Milca Guevara 

 

 

Análisis: El 74% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo 

en que su rol de padre es importante para el desarrollo de la educación de 

los niños, 26% está de acuerdo. 

4¿ Está usted de acuerdo en que los maestros reciban una capacitación 

que les permita poder resolver problemas  de lenguaje en los niños? 

Cuadro N ° 28 

 Alternativas    F % 

Muy de acuerdo  56 73% 

De acuerdo 20 26% 

Indiferente 1 1% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 77 100% 

Fuente: Representantes Legales  

Elaboración: Lcda. Milca Guevara 

Análisis: El 73% de los encuestados afirman estar muy de 

acuerdo, 26% de acuerdo y el 1% es indiferente a que los docentes 

reciban capacitación para resolver problemas de lenguaje. 
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5.- ¿Es importante que usted mantenga comunicación con el maestro de 

su hijos cuando nota  algún problema en su desarrollo cognitivo? 

Cuadro N° 29 

 Alternativas    F % 

Muy de acuerdo  54 70% 

De acuerdo 23 30% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 77 100% 

Análisis: El 70% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo 

en que es importante tener una buena comunicación con el maestro y el 

30% está de acuerdo  

 

6.- ¿Cree usted necesario que se realicen pruebas estándar para detectar 

problemas en las habilidades del habla en los niños? 

Cuadro N° 30 

 Alternativas    F % 

Muy de acuerdo  37 48% 

De acuerdo 40 52% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 77 100% 

Fuente: Representantes Legales  

Elaboración: Lcda. Milca Guevara 

 

Análisis: El 52% de los encuestados respondieron estar  de acuerdo que 

se realicen pruebas para detectar problemas de lenguaje y el 48% está de 

acuerdo. 

 

7.- ¿Es necesario que el padre de familia participe reforzando la labor del 

docente en casa? 
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Cuadro N° 31 

 Alternativas    F % 

Muy de acuerdo  38 49% 

De acuerdo 36 47% 

Indiferente 2 3% 

En desacuerdo 1 1% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 77 100% 

Fuente: Representantes Legales  

Elaboración: Lcda. Milca Guevara 

 

Análisis: El 49% de los encuestados manifestaron estar muy de acuerdo 

en que el padre participe reforzando en casa la labor del docente, el 47% 

está de acuerdo, el 3% es  indiferente y el 1% está en desacuerdo. 

 

8.- ¿Cree usted que los docentes deben de contar con instrumentos que 

le permitan entender y mejorar los procesos psicolingüísticos en los 

niños? 

Cuadro  N°32 

 Alternativas    F % 

Muy de acuerdo  39 51% 

De acuerdo 37 48% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 1% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 77 100% 

Fuente: Representantes Legales  

Elaboración: Lcda. Milca Guevara 

Análisis: El 51% de los encuestados manifestaron estar muy de acuerdo 

en que los docentes necesitan instrumentos para mejorar los procesos 

psicolingüísticos, el 48 % está de acuerdo, 1% está en desacuerdo. 
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9.- ¿Considera usted que desde temprana edad se debe  estimular el 

desarrollo del pensamiento en los niños? 

Cuadro N° 33 

 Alternativas    F % 

Muy de acuerdo  51 66% 

De acuerdo 21 27% 

Indiferente 2 3% 

En desacuerdo 3 4% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 77 100% 

Fuente: Representantes Legales  

Elaboración: Lcda. Milca Guevara 

 

ANÁLISIS: El 66 % de los encuestados afirmaron estar muy de acuerdo, 

el 27% de acuerdo, el 4% en desacuerdo y el 3% es indiferente a  que  el 

docente estimule el desarrollo del pensamiento en los niños.  

 

10.- ¿Considera usted que es importante que los docentes estimulen las 

habilidades lingüísticas en los niños para lograr un mejor 

desenvolvimiento en ellos? 

Cuadro N° 34 

 Alternativas    F % 

Muy de acuerdo  49 64% 

De acuerdo 26 34% 

Indiferente 2 2% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 77 100% 

Fuente: Representantes Legales  

Elaboración: Lcda. Milca Guevara 

Análisis: El 64% de los encuestados manifestaron estar muy de 

acuerdo que se debe estimular las habilidades lingüísticas en los 

niños, el 34% está de acuerdo, el 2% Indiferente 
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FUNDAMENTACIÓN 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 En nuestros tiempos actuales la labor docente no solo se aplica al 

hecho de pararnos frente a un curso y tratar de enseñar algo, el docente 

en la era actual debe ser una persona preparada en todos los ámbitos, 

personales, intelectuales, sociales, emocionales. Ya que el alumno dejo 

de ser un ente pasivo dentro del aula, y paso a ser partícipe de su propio 

aprendizaje. 

  

 Para una buena gestión de aula, se debe entender que cada 

alumno es diferente uno de otro, por lo tanto no todos aprenden de la 

misma manera y en el mismo tiempo. Es necesario para lograr una buena 

gestión de aula aplicar distintas estrategias que ayuden en el aprendizaje, 

mejorar el clima del aula, incluir a las familias en el aprendizaje de sus 

hijos, el desarrollo de nuevas tecnologías para motivar a los alumnos 

entre otros nos permitirán mejorar la gestión  del aula para favorecer el 

aprendizaje de todos los alumnos. 

 

LA PSICOLINGUÍSTICA 

 Es una disciplina hibrida dentro de la psicología y la lingüística, 

interesada en el estudio de los factores psicológicos y neurológicos que 

capacitan a los humanos para la adquisición, uso y comprensión del 

lenguaje. 

Esta disciplina analiza cualquier proceso que tenga que ver con la 

comunicación humana, mediante el uso del lenguaje (sea este el que sea, 
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oral, escrito, etc.). A grandes rasgos, los procesos psicolingüísticos más 

estudiados pueden dividirse en dos categorías, unos llamados de 

codificación (producción del lenguaje), otros llamados de decodificación (o 

comprensión del lenguaje). 

  

 Analizar los procesos que hacen posible que seamos capaces de 

formar oraciones gramaticalmente correctas partiendo del vocabulario y 

de las estructuras gramaticales se denominan codificación. 

 

 La psicolingüística también estudia los factores que afectan a la 

decodificación, o con otras palabras, las estructuras psicológicas que nos 

capacitan para entender expresiones, palabras, oraciones, textos, etc. La 

comunicación humana puede considerarse una continua percepción-

comprensión-producción. La riqueza del lenguaje hace que dicha 

secuencia se desarrolle de varias formas. 

 

Habilidades Psicolingüísticas 

 La Psicolingüística estudia los procesos psicológicos que subyacen 

al uso y a la adquisición del lenguaje. Estas habilidades 

independientemente de sí son consideradas como interactivas o 

precursoras de las habilidades lingüísticas, influencian poderosamente al 

lenguaje y a las habilidades de aprendizaje. 

 

 Se ha encontrado frecuentemente que menores con trastornos de 

lenguaje presentan también habilidades psicolingüísticas deficitarias, 

como por ejemplo, la fluidez verbal, habilidades de integración auditiva, 

memoria secuencial auditiva y asociaciones semánticas. 
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 Muchos de los procesos involucrados son necesarios para el 

adecuado desarrollo del lenguaje, es así como las deficiencias en la 

memoria impiden procesar frases y oraciones de metría y/o complejidad 

conceptual creciente. También una memoria restringida dificulta un 

adecuado almacenamiento de información. 

 

Atención/concentración: La atención influencia el tipo y la cantidad de 

material procesado, determina el destino de la información sensorial e 

influencia el procesamiento de la misma.  

 Seriación: La actividad de seriación lógica es una de las habilidades 

psicolingüísticas que subyacen a la estructuración sintáctica, es decir, 

permite al niño organizar sus frases y oraciones. 

 

 Clasificación/categorización: Estos procesos ayudan a la formación 

del léxico mental del niño, facilitando la recuperación y almacenamiento 

de la información. 

 

 Identificación: Permite a los niños interpretar o dar significado a lo que 

se percibe, construyendo estructuras mentales internas que se almacenan 

a nivel cognitivo. 

 

 Discriminación: Permite establecer diferencias entre los estímulos 

percibidos y participa en procesos de integración del lenguaje. 

 

 Memoria secuencial auditiva: Se refiere a la habilidad de repetir 

correctamente una secuencia de símbolos acabada de oír. Se expresa en 
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la habilidad para repetir secuencias de palabras, números, indicaciones, 

órdenes, oraciones y recontado de cuentos de menor a mayor 

complejidad. De esta manera, esta habilidad implica almacenar y recordar 

información auditiva y lenguaje en el orden en que se presentan los 

estímulos. 

 

 Comprensión auditiva: Implica sintetizar el significado general del 

lenguaje que se oyó a través de la audición, deliberada o 

accidentalmente, y relacionarlo con información conocida en una variedad 

de situaciones; así, se decodifican mensajes verbales de diferente 

longitud y complejidad. Explica la comprensión de instrucciones simples 

hasta situaciones cotidianas y discurso narrativo. 

 

 Comprensión visual: Se relaciona con la habilidad del niño para captar 

el significado de símbolos visuales (decodificación visual). Dado un dibujo 

determinado, el sujeto debe compararlo con otros y hallar entre ellos el 

que pertenece a la misma categoría, y dar únicamente una respuesta 

motora indicativa. Esta habilidad contribuye al reconocimiento de logos y 

etiquetas y al proceso de lectura global inicial. 

 

Asociación auditiva: Se refiere a la aptitud para relacionar conceptos 

presentados oralmente, por medio de oposiciones o analogías verbales. 

Esta habilidad, además de contribuir a la agrupación de objetos, media 

también en el proceso de resolución de problemas, pues en primer lugar, 

se requiere realizar las asociaciones pertinentes para luego poder 

resolverlos con éxito. 
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 Asociación visual: Se refiere a la aptitud para relacionar símbolos 

visuales de una forma significativa. Su desarrollo contribuye a la 

ordenación de dibujos, objetos, a la búsqueda de semejanzas y al 

reconocimiento de absurdos visuales. 

 

Expresión motora (codificación motora): Se refiere a la aptitud del 

niño para expresar sus ideas por medio de gestos significativos. Se 

relaciona con la mímica y expresión gestual, el dibujar en el aire u 

obedecer a quien guía por medio de la observación. Exige que el sujeto 

“mime” la utilización de objetos cuya imagen se le muestra como “si 

tuviese que hacer comprender de qué objeto se trata a un observador que 

no ve la imagen”. 

 

Expresión verbal: Se relaciona con la habilidad del niño para expresar 

conceptos verbales (codificación vocal) y para nominar secuenciada y 

extensamente palabras pertenecientes al vocabulario activo o de uso 

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

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

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

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

ve. 

 

 Integración Visual: Exige que el sujeto identifique objetos familiares 

que sólo aparecen visibles en parte y que están inmersos en un fondo 

distractorio. Se trata de una tarea compleja por lo que, además de evaluar 

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

y de perseverancia. 
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Integración auditiva: Habilidad para completar la palabra cuando se 

presenta de forma parcializada, es decir, para analizar y sintetizar 

palabras y sílabas. Es una función automática que ocurre en diversas 

situaciones comunicativa diarias: al escuchar la radio en ambientes 

ruidosos, en la conversación de dos o tres personas, al escuchar a 

personas con acento extranjero, etc. Se pone de manifiesto en la 

habilidad de análisis y síntesis silábico, mediante la segmentación y el 

cierre fonológico. 

 

 Memoria secuencial visomotora: Se refiere a la habilidad para 

recordar y reproducir una secuencia de estímulos visuales. Participa en el 

desarrollo de secuencias, ordenación de historias, enumeración de lo 

visto, entre otros. La función visomotora está asociada con la capacidad 

del lenguaje y algunas funciones de la inteligencia, como percepción 

visual, habilidad motora manual, memoria, conceptos temporales y 

espaciales, capacidad de organización o representación; sin embargo una 

alteración de la madurez vasomotora, no necesariamente tiene que ver 

con una alteración en el nivel intelectual. 

 

 Integración gramatical: Automatismo auditivo - vocal. Se trata de la 

aptitud para predecir los futuros acontecimientos lingüísticos a partir de la 

experiencia previa. 

Fundamentación Filosófica 

 El diseño del presente proyecto de investigación se fundamenta en 

el Pensamiento filosófico de Jerome Bruner el cual se apoya en la teoría 

constructivista, donde se desarrolla el aprendizaje por descubrimiento en 

donde el niño aprende experimentando, escuchando y cantando. 
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 Bruner describe tres etapas en el desarrollo: representación 

enactiva, el niño se representa mediante la acción y manipulación 

utilizando audiciones, movimientos de balanceo, imitación de voz. 

Representación Icónica, el niño adquiere la capacidad de recodar 

esquemas rítmicos y recordar melodías y la representación simbólica 

 

 La escuela debe ser activa desarrollar el pensamiento crítico en el 

educando. Este no debe ser un ente pasivo en el proceso de su 

educación, debe aprender a aprender. La  escuela debe desarrollar en los 

alumnos el ideal democrático, que según Dewey, es el modo de relación 

social más perfecto. 

Martínez M.  ( 2005) 

El constructivismo es de corte pragmático por la 

clausula de la apertura derivada del propio caos que 

recortan la ciencia el arte y la filosofía. Estas tres 

formas de pensamiento no pueden ser fijas y estables, 

poseer una verdad universal necesaria e inmutable en la 

medida en que, por la propia naturaleza abierta de la 

realidad caótica a la que se enfrenta o a la que se 

construye, han de estar no solo atentos a sus 

innecesarias mutaciones sino que han de inducirlas en 

los modelos ya establecidos. (pág. 880) 

  

Para John Dewey y la escuela activa el Pragmatismo es la Teoría del 

proceso de inquirir, los seres humanos establecemos unas relaciones de 

intercambio con nuestro ambiente que nos permite satisfacer nuestras 

necesidades. En ocasiones esas relaciones se obstruyen por algún 

acontecimiento. Ese es un problema y si usamos la inteligencia buscamos 

su solución de forma racional: definir el problema, desarrollar hipótesis, 
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evaluar las hipótesis e implantar la alternativa que mejor solucione el 

problema. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 La pedagogía conceptual es un modelo pedagógico que ha surgido 

como el resultado de largos años de reflexión e investigación en la 

Fundación Alberto Merani para el Desarrollo de la Inteligencia, FAMDI, 

naciendo como paradigma para suplir las necesidades y responder a los 

retos educativos de la sociedad del próximo siglo. 

 

 Busca formar instrumentos de conocimiento desarrollando las 

operaciones intelectuales y privilegiando los aprendizajes de carácter 

general y abstracto sobre los particulares y específicos, planteando dentro 

de sus postulados varios estados de desarrollo a través de los cuales 

atraviesan los individuos a saber, el pensamiento nocional, conceptual, 

formal, categorial y científico. 

 

 Su objetivo es, en definitiva promover el pensamiento, las 

habilidades y los valores en sus educandos, diferenciando a sus alumnos 

según el tipo de pensamiento por el cual atraviesan (y su edad mental), y 

actuando de manera consecuente con esto, garantizando además que 

aprehendan los conceptos básicos de las ciencias y las relaciones entre 

ellos. 
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Fundamentación Sociológica 

 

 Se considera la teoría cognitiva sociocultural de Vigotsky (1981), 

que partiendo del análisis del desarrollo, enfatiza el papel del lenguaje y 

de las relaciones sociales en el mismo. Las ideas principales de la teoría 

son: comprender las habilidades cognitivas de losniños y niñas significa 

comprender e interpretar su desarrollo; el lenguaje y especialmente las 

palabras y el discurso cumple un papel mediador en las habilidades 

cognitivas como instrumento para facilitar y transformar la actividad 

mental; las habilidades cognitivas tienen su origen en las relaciones 

sociales y están inmersas en un ambiente social y cultural. 

 Fundamentación Psicológica 

 La Gestalt: el pensamiento está constituido por percepciones 

significativas, y cada individuo organiza su esquema-estructura por el que 

relaciona los elementos de sus experiencias. El aprendizaje es la 

reorganización de esa estructura incorporando nuevos elementos 

relaciones. 

 

 La psicología genética: para Piaget la mente responde a las 

representaciones que se hace de los estímulos ambientales. Considera el 

aprendizaje como un proceso de adquisición cognoscitivo en intercambio 

con el medio, influido por estructuras reguladoras, primero hereditarias y 

luego construidas con la intervención de adquisiciones pasadas. En él 

intervienen dos procesos: 

 Asimilación: integración de los conocimientos nuevos a 

estructuras existentes. 

 Acomodación, las estructuras se modifican para poder aceptar 

cada nueva experiencia. 
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 La inteligencia es un proceso de “adaptación” por el que se van 

construyendo las estructuras mentales. En el desarrollo evolutivo se dan 

situaciones de equilibrio y desequilibrio entre asimilación y acomodación 

que llevan a situaciones cada vez más estables. El desarrollo evolutivo 

pasa por varios estadios. El proceso de construcción de conocimientos 

es fundamentalmente interno e individual. El diálogo esencial se establece 

entre sujeto y objeto. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La propuesta se fundamenta en la Constitución de la República del 

Ecuador  en donde se establece 

Articulo 107 

El ministerio de educación es el órgano competente del ejecutivo 

nacional para todo cuanto se refiere al sistema educativo. Salvo las 

excepciones establecidas en esta ley o en leyes especiales. En tal virtud, 

le corresponde planificar, orientar y dirigir, ejecutar coordinar, supervisar y 

evaluar el Sistema Educativo. 

   

Así mismo planificar, crear y autorizar los servicios educativos de 

acuerdo con las necesidades nacionales, fomentar y realizar 

investigaciones en el campo de la educación, crear, autorizar, reglamentar 

instituto de experimentación docente en todos los niveles y las demás 

funciones que para el cumplimiento de los fines y objetivos del sistema 

educacional le confiere la ley y los reglamentos. 

   

El Ministerio de Educación vinculará y coordinará sus actividades 

con los organismos e institutos nacionales de carácter científico, cultural, 
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científico, cultural, deportivos, recreacional, de protección a la niñez y la 

juventud, mantendrá, relaciones por medio de los organismos 

internacionales en el campo de la educación y la cultura. 

   

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE EDUCACIÓN  

  Capítulo II 

Art 2.- La educación se rige por los siguientes principios: 

a) La educación es deber primordial del Estado, que lo cumple a 

través del Ministerio de Educación, de la Universidades y Escuelas 

Politécnicas del país. 

b) Todos los ecuatorianos tienen derecho a la educación integral y 

la obligación de participar activamente en el proceso educativo nacional. 

 

 

MISIÓN 

 

Diseñar una guía de estrategias Metodológicas que contribuya a 

estimular el desarrollo psicolingüístico  en los niños del Primer Año de 

Educación Básica a través de la aplicación de ejercicios de gimnasia 

cerebral y programación neurolingüística. 

 

VISION 

Lograr que las instituciones educativas que conforman la parroquia 

Camilo Andrade de la ciudad de Milagro se constituyan en  centros 

donde el niño aprenda a ser competente a través de una acción 
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transformadora que influya en el mundo y la vida de los demás, 

superando los problemas de aprendizaje. 

  

OBJETIVO GENERAL 

 Elaborar una guía de estimulación psicolingüística mediante 

ejercicios de gimnasia cerebral y programación neurolingüística 

para mejorar los procesos cognitivos en los niños.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Estimular la lectura. 

 Fomentar el juego organizado. 

 Programar las actividades de forma organizada pero sin agobiarlo y 

permitirle descansos y momentos de ocio y juego. 

 Desarrollar el área socio afectiva. 

 Promover la autonomía y el respeto de su propio espacio. 

 Permitir a los niños expresarse, descubrir su potencial creativo y 

confiar en sus sensaciones y en sus actos. 

 Desarrollar la confianza en sí mismos.  

 Optimizar la estimulación cerebral.  

 Mejorar la conciencia de lo que se hace. 

 Mejorar la comunicación o forma de decir las cosas. 

 Mejorar de la salud. 

 Mejorar de las costumbres. 
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 Aumentar la utilización de los dos lados del cerebro. 

 Utilizar capacidades y potenciar recursos. 

 Mejorar de las relaciones interpersonales. 

 Aumentar  de tu creatividad y confianza en sí mismo. 

 Promover la auto motivación. 

 Cambiar creencias limitantes en los niños. 

 Curar de fobias y miedos. 

 Motivar por que el niño encuentre su visión y misión personal. 

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA  

 Este proyecto de investigación es factible porque se  cuenta con la 

cooperación de las instituciones pertenecientes a la parroquia Camilo 

Andrade del cantón Milagro  con la ayuda de los Directores, docentes  y 

representantes legales 

 

                La investigación cuenta con recursos necesarios para un buen 

desarrollo de la misma que no ha permitido llevar a la práctica como la 

ejecución del área mencionada con los materiales necesarios y 

adecuados para el afecto. 

  

 Recursos financieros 

 Los que corresponden al dinero destinado a la elaboración y diseño de la 

guía de estrategias metodológicas  para lograr la estimulación 

psicolingüística y mejorar los procesos cognitivos. 
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Recursos humanos  

En los recursos humanos  abarcan, los establecimientos educativos que 

lo componen los niños del Primer Año de Educación Básica, los docentes, 

y autoridades de los mismos y representantes legales   en que se llevo a 

cabo la investigación. 

 

Técnica  

Guía de estrategias Metodológicas de estimulación psicolingüística  

Ubicación sectorial y física  

               País:                   Ecuador  

               Provincia:         Guayas          

               Cantón:             Milagro 

               Parroquia:         Camilo Andrade  

               Sector:               Urbana   

               Característica de la institución:         Fiscal 

               Característica de la comunidad:      Media       
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Ubicación Física: Parroquia Camilo Andrade, Milagro-Ecuador 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

       Esta propuesta servirá  para mejorar el desarrollo psicolingüístico, 

cognitivo, motriz, afectivo y social en los niños,  para ello se elabora una 

guía de estrategias metodológicas que estimule dichas áreas así lograr 

generar  el lenguaje en la niñez milagreña de forma positiva  

  

       Esta guía de estrategias metodológicas servirá  para inducir al niño 

mediante juegos y diversa actividades a desarrollar un comportamiento 

adecuado dentro del entorno educativo y social. Sobre esta temática 

Piaget aduce que el juego constituye la forma inicial  de las capacidades y 

refuerzos del desarrollo de la misma. 

   

 El uso de las técnicas que proporciona la programación 

neurolingüística, permite la comprensión y desarrollo del pensamiento 
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innovador y de los procesos cognitivos y conductuales que se dan en el 

individuo, puesto que facilita la estimulación del cerebro, que es un 

sistema de energía sin límites que da vida a cada ser humano. De esta 

manera, se logra un aprendizaje más efectivo, en la cual el niño sienta 

más satisfacción, realice las actividades de manera más efectiva y sus 

pensamientos sean más organizados, con el propósito de tener un mejor 

aprovechamiento en los estudios.  

 

 La Gimnasia Cerebral también es un método práctico y dinámico 

que favorece el óptimo funcionamiento de los dos hemisferios y mejora la 

conexión entre cerebro y cuerpo a través del movimiento. Cuando más 

sentido ponga  el niño en el movimiento a través del juego, más sólido y 

ricos serán los aprendizajes que realice posteriormente. De esta manera 

el niño va gradualmente favoreciendo el desarrollo del pensamiento 

lógico. 

 

         Los problemas observados en las instituciones  perteneciente a la 

Parroquia Camilo Andrade de la ciudad de Milagro refleja claramente la 

falta de estrategias metodológicas que ayuden a superar los problemas 

que se dan en el proceso cognitivo, tomando encuesta que esto se 

fundamenta en el desarrollo del pensamiento.  

 

Los aspectos son los siguientes: 

Diseño de la guía   

 Introducción : Comprende un escrito donde se detallará de forma 

coherente los beneficios y cambios que se lograran, además de los 

pasos o normas básicas que se deben seguir 
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 Desarrollo de ejercicios y actividades: Durante el mismo se produce 

la actuación de los docentes  y ejercitación de la motricidad 

 

 Conclusión: Este proyecto al ejecutarse tiene como objetivo 

primordial el beneficio de las actividades cognitivas y competencias 

comunicativas en los niños.  

 

 

ACTIVIDADES 

PROPUESTA  DE  UNA  GUÍA  DE   ESTRATEGIAS   

METODOLÓGICAS DE  ESTIMULACIÓN PSICOLINGUÍSTICA  PARA 

DOCENTES 

 

 La presente propuesta es una guía de estrategias metodológicas 

de estimulación psicolingüística que aborda actividades con el fin de 

potenciar el desarrollo de los procesos cognitivos en niños mediante la 

utilización de: 

Lectura de cuentos 

Juegos. 

Ejercicios. 
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 

 LECTURA DE CUENTOS 

El trabajar con programación neurolingüística desde la lectura de cuentos 

va mas allá de que el niño este sentado escuchando; aquí  intervienen 

otros factores como la respiración, relajación  y  estimulación. 

 Respira profundamente, llevará a comprender la lectura con los 

dos hemisferios (cerebrales), es decir, por un lado comprender 

lógicamente el contenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 Relajación, dará mayor lucidez y tener mayor energía para estar 

más receptivos para aprender.  
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 Estimular al cerebro, permitirá un aprendizaje más rápido y mejor 

memoria. El mandar una orden al cerebro “Yo atiendo, Yo aprendo 

rápido, Yo recuerdo, Yo  escucho” 

Todo esto nos llevará a comprender la lectura con los dos hemisferios 

cerebrales. 

 

Objetivo : Lograr una mayor retención al leer algún cuento. 

Etapas de la Lectura: 

 Relajación 

 Respiración 

 Estimulación cerebral 

Materiales: 

 Salón amplio iluminado y ventilado. 

 Ropa cómoda 

 Sillas. 
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 Música relajante. 

Desarrollo: 

 El facilitador indicará a los asistentes que se relajen teniendo 

música de fondo. 

 Respirar profundamente. 

 Permita que el niño elabore su propia frase para dirigir la mente. 

 Una vez preparada la lectura, podemos iniciar con el cuento.  

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 

JUEGO. 

 En los primeros siete años el niño atraviesa un complicado camino 

de desarrollo. Esto se refleja claramente en los juegos. Los juegos en los 

cuarto y quinto años de vida se hacen más ricos en contenido, más 

complicados en su organización y ejecución, son  de naturaleza variada. 

 

 Para ser verdaderamente educativo, el juego debe ser variado y 

ofrecer problemas a resolver progresivamente más difíciles y más 

interesantes. En el juego, se debe de convertir a los niños en 

protagonistas de una acción heroica creada a medida de su imaginación 

maravillosa. Su desbordante fantasía hará que amplíe lo jugado a puntos 

por nosotros insospechados.  
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El niño explora el mundo que le rodea. Realmente ha de explorarlo si 

quiere llegar a ser un adulto con conocimientos. Los profesores han de 

ayudarle en su insaciable curiosidad y contestar a sus constantes 

porqués. 

Los niños, aunque tengan compañeros de juegos reales, pueden albergar 

también uno o varios compañeros imaginarios. No será raro ver a los 

niños hablar en tonos distintos de voz y tener una larga y curiosa 

conversación consigo mismo, está jugando. 

 

En el estudio de los juegos infantiles, es posible descubrir las 

regularidades del desarrollo del niño, en especial aquellas relacionadas 

con la formación del pensamiento, imaginación, cualidades morales, 

hábitos colectivos y capacidades de creación. Junto a ello, en el juego se 

revelan las peculiaridades personales del niño, sus intereses y caracteres, 

desarrollar los procesos cognitivos del niño en estrecha relación con los 

procesos afectivos y conativos, pues no basta con que el niño quiera, sino 

que es importante dotarlos de los recursos cognitivos necesarios para 

actuar, los que a su vez se desarrollan durante el juego. 

Estimulación de los botones principales del cuerpo 
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Botones del cerebro 

Poner una mano en el ombligo y con la otra ubicar ‘unos botones’ en la 

unión de la clavícula con el esternón. Solo con esta mano se hacen 

movimientos circulares en el sentido de las manecillas del reloj. 

 Estimula la función visual y la lectura. Promueve todas las relaciones 

hemisféricas y la coordinación bilateral. 

 

Botones de la tierra 

Poner dos dedos debajo del labio inferior y dejar la otra mano debajo del 

ombligo y respirar varias veces. 

Es activador y energizante.  Estimula el cerebro y alivia la fatiga mental. 

 

Botones del espacio 

Poner dos dedos encima del labio superior y poner la otra mano en los 

últimos huesos de la columna vertebral. Respirar varias veces. 

Estimula la receptividad para el aprendizaje. 

 

 Bostezo energético 

Poner la yema de los dedos en las mejillas, simular que se bosteza y 

hacer presión con los dedos. 

 Estimula la expresión verbal y la comunicación.  Oxigena el cerebro, 

relaja la tensión del área facial.  Mejora la visión. 
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 Gateo cruzado 

 

 Se mueve un brazo simultáneamente con la pierna de la parte 

opuesta del cuerpo. Hay diferentes formas de hacerlo: doblar una rodilla y 

levantarla para tocarla con la mano del lado opuesto, o doblar la rodilla 

llevando el pie hacia atrás y tocarlo con la mano del lado contrario. 

También se puede hacer con la rodilla y los codos, en los más pequeños. 

 

 Estimula el cerebro para cruzar la línea media visual, auditiva, 

kinesiológica y táctil.  Favorece la receptividad para el aprendizaje.  

Mejora los movimientos oculares derecha a izquierda y la visión binocular.  

Mejora la coordinación izquierda /derecha y la visión y audición. 
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 La Gimnasia Cerebral te ayuda a concentrarte, a equilibrarte, a 

pensar, recordar, ser creativo, escuchar o leer. Practicándola puedes 

realizar cualquier actividad en la que tengas dificultades.  

• TOMAR AGUA: Lo primero que hay que hacer antes de empezar los 

ejercicios de la gimnasia cerebral es tomar mucha agua, ya que el agua 

hidrata las células, haciéndolas más flexibles y ayudando a aumentar los 

niveles de energía del cuerpo. 

• RESPIRAR CON EL OMBLIGO: Permitir la circulación del aire sin 

interrumpir su flujo hacia el ombligo (similar a la respiración yoga).  

• PUNTOS POSITIVOS: Con las yemas de los dedos de cada mano, tocar 

el punto arriba de cada ojo (sin cruzar las manos), entre la línea del pelo y 

las cejas. Pensar en algo que se quisiera recordar o en una situación que 

produzca estrés, y visualizar el recuerdo o la situación (como se la 

quisiera experimentar). Cerrar los ojos y asociar la imagen con algo 

positivo. 

• LA MARCHA CRUZADA: Mano derecha sobre la rodilla izquierda, luego 

mano izquierda sobre la rodilla derecha. También se lo puede realizar con 

un movimiento hacia atrás: mano derecha con talón izquierdo y viceversa. 

• LA ARAÑITA: Hacer “escalera”, intercalando el contacto entre el pulgar 

derecho y el meñique izquierdo, y viceversa, en posición ascendente. 

• LAS ESCONDIDAS: Mostrar sucesivamente el índice derecho y el 

meñique de la izquierda y después, el índice izquierdo y el meñique 

derecho. 

• MALABARES: Lanzar un objeto de un lado a otro y cogerlo con la mano 

opuesta (malabares con una sola pelota). 
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• OCHO IMAGINARIO: Dibujar el número ocho con la vista, luego con la 

cabeza, y luego con todo el cuerpo. Se puede hacer lo mismo con los 

otros números. 

• YEMITAS: Con el dedo pulgar, tocar cada yema de los dedos de la 

mano, sin parar, de manera continua. Hacerlo con ambas manos al 

mismo tiempo. 

Marcha Cruzada: Este ejercicio activa la lateralidad del hemisferio 

izquierdo y derecho del cerebro que nos ayuda a que nos concentremos 

mejor en matemáticas y en lo que leemos o escribimos. Es muy sencillo, 

se trata de tocar la rodilla derecha con la mano izquierda y la rodilla 

izquierda con la mano derecha. Se pueden hacer de pie, sentados o 

acostados, también podemos variar el ejercicio al tocar con las manos la 

punta de cada pie, se puede hacer al ritmo de música o con los ojos 

cerrados.  

  

El Gancho de Cook: Esta postura es ideal antes de iniciar cualquier 

actividad; conecta todos los circuitos de energía del cuerpo y la activa 

cuando está bloqueada. Tiene efectos fascinantes en los cambios de 

actitud, nos relaja, nos centra y ayuda a ver las cosas en forma positiva. 

Se cruzan los pies, se estiran los brazos al frente, se entrelazan las 

manos y los dedos y se recogen entrelazadas a la altura del pecho. Con 

los ojos cerrados respiramos con la lengua pegada en el paladar y 

exhalamos con la lengua hacia abajo por un minuto.  

  

Sombrero de Pensar: Este ejercicio tiene un efecto inmediato: activa el 

oído interno, trabaja con la memoria a corto plazo y mejora el estado 

mental y físico. Con los dedos pulgar e índice estiramos un poco las 

orejas y con suavidad las masajeamos de arriba hacia abajo a terminar en 
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el lóbulo inferior. Esto se repite tres veces. Haz la prueba y lo 

comprobarás 

 

Comenzaremos con algunos ejercicios básicos: 

1. Hacer ciertas actividades como cepillarse los dientes, peinarse, 

abrir la llave del agua o encender la luz, con la mano izquierda (en caso 

de ser diestro). En general, tratar de dar uso a la mano izquierda en la 

misma proporción que a la derecha. 

 

2. Resolver crucigramas, geniogramas, acertijos, rompecabezas, etc. 

activando la memoria y actividad cerebral en general. Además, para las 

personas de tercera edad, estas actividades constituyen un excelente 

entretenimiento. 

 

3. Leer en voz alta. ¿Hace cuánto tiempo no leemos es voz alta?  

Ejercita la mente, vista, voz y oído. 

 

4. Hacer ejercicios con los dedos, uniendo los pulgares, de las dos 

manos, seguido de los índices, dedos medios, etc., una rutina que ayuda 

a que los dos hemisferios cerebrales se conecten. Permite la 

interconexión de diferentes áreas de la corteza cerebral, de manera que, 

cuando realiza una actividad, habrá un mejor potencial. 

 

5. Movimientos cruzados: Este ejercicio activa los hemisferios del 

cerebro, ayudando a una mejor concentración. Es muy sencillo, se trata 

de tocar la rodilla derecha con la mano izquierda y la rodilla izquierda con 
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la mano derecha. Se pueden hacer de pie, sentados o acostados, también 

podemos variar el ejercicio al tocar con las manos la punta de cada pie, 

se puede hacer al ritmo de música o con los ojos cerrados, en el sitio o 

marchando. Repetir el ejercicio unas diez veces. 

 

6. Coloque las manos frente a usted, con las palmas hacia arriba; 

júntelas por sus bordes, entre la base del dedo meñique y el comienzo de 

la muñeca, como si estuviera aplaudiendo. Haga esto  enérgicamente 

pero con suavidad, unas treinta veces. Este movimiento tranquilizador 

anula la respuesta natural al estrés del cuerpo que genera adrenalina y la 

sensación de “pelear o huir”. 

   

7. Ejercicio denominado “el espantado.” Consiste en que se pare con 

las piernas separadas, brazos estirados y las manos extendidas con los 

dedos abiertos al máximo. La lengua debe estar pegada al paladar y los 

ojos cerrados. Poco a poco suba los brazos, inclínese, arquee la nuca y 

retenga la respiración durante seis segundos. Este ejercicio disminuye los 

niveles de estrés pero a diferencia de otros, este proporciona una 

relajación activa y ayuda a energizarse.  

 

8. El círculo - Se colocan las manos con las palmas hacia abajo, 

enfrente de cuerpo y a nivel del cuello. Se hace un círculo con la mano 

izquierda, moviendo esta hacia el pecho, bajándola, subiéndola, hasta 

llegar a la posición anterior. Se hace lo mismo con la mano derecha pero 

en sentido contrario, es decir, el circulo se hace hacia afuera, de tal 

manera que las manos se crucen varias veces arriba y abajo. Luego se 

pueden invertir los sentidos de los movimientos con ambas manos. 
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9. Ocho Imaginario: dibujar el número ocho con la vista, luego con la 

cabeza, y luego con todo el cuerpo. Se puede hacer lo mismo con los 

otros números. Otra forma del mismo ejercicio, es hacer el símbolo ∞ 

(infinito) con los ojos, o con los brazos, las piernas, la cintura o los pies. 

 

10. Este ejercicio nos ayuda a activar y comunicar los hemisferios 

cerebrales. Facilita el balance dentro del sistema nervioso y pone en 

alerta total al cuerpo. Ayuda a la concentración y prepara al organismo 

para actividades físicas como realizar deporte, moverse rápido o bailar.  

1.   Párate y cierra tus ojos. 

2.   Levanta los dos brazos estirándolos hacia los lados. 

3.    Ahora levanta el pie que más utilizas y ponlo en forma de cuatro (No 

abras los ojos, a menos que pierdas el equilibrio). 

4.    Realiza una respiración profunda y suelta lentamente el aire.  

5.  Manteniendo tus brazos levantados, muévelos hacia adelante, 

permanece unos cinco segundos en esta posición. 

6.    Repite el ejercicio ahora con el pie contrario.  

 

11. Levántate y cierra los ojos. Levanta los dos brazos estirándolos 

hacia los lados. Ahora levanta el pie que más utilizas y ponlo en forma de 

cuatro (No abras los ojos, a menos que pierdas el equilibrio). Realiza una 

respiración profunda y suelta lentamente el aire. Manteniendo tus brazos 

levantados, muévelos hacia adelante, permanece unos cinco segundo en 

esta posición. Repite el ejercicio ahora con el pie contrario. 
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12. Colocar una mano sobre el ombligo y con la otra, con firmeza 

masajear los dos puntos debajo de la clavícula (en su unión con el 

esternón) y alternar las manos. 

 

13. Mano derecha sobre la rodilla izquierda, luego mano izquierda 

sobre la rodilla derecha. Se puede realizar también tocando en un 

movimiento hacia atrás derecha con pié izquierdo y viceversa. 

 

14. Codo derecho sobre la rodilla izquierda, luego codo izquierdo sobre 

la rodilla derecha. 

 

 EJERCICIOS 2 

  

CONVERTIR EN EJERCICIOS LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS. 

 1. Bañarse con los ojos cerrados: Sólo con el tacto, localiza las llaves de 

agua, ajusta la temperatura del agua, busca el jabón, o el shampoo, etc. 

Verás cómo tus manos notarán texturas que nunca antes habías 

percibido. 

 

2. Usar la mano no dominante: Come, escribe, abre la pasta dentífrica, 

lávate los dientes, abre el cajón con la mano que más trabajo te cueste 

usar. Péinate, báñate píntate, aféitate lava los dientes con tu mano no 

dominante. 
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3. Lee en voz alta: Se activan distintos circuitos que los que usas para 

leer en silencio. 

 

4. Cambia tus rutas: Toma diferentes rutas para ir al trabajo, a tu casa. 

 

5. Cambia tus rutinas: Haz cosas diferentes. Fuérzate a salir, conocer y 

charlar con personas de diferentes edades, trabajos e ideologías. 

Experimenta lo inesperado. Usa las escaleras en lugar del ascensor. Sal 

al campo, camínalo, huélelo. 

 

6. Cambia las cosas de lugar: Al saber dónde está todo, el cerebro ya 

construyó un mapa. Por ejemplo, cambia el lugar la papelera; verás la 

cantidad de veces que tirarás el papel al viejo lugar. 

 

7. Aprende algo nuevo: Cualquier cosa puede servir, aprende fotografía, 

cocina, yoga, estudia un nuevo idioma. Si te gusta, arma rompecabezas, 

tápate un ojo para que pierdas la percepción de la profundidad, por lo que 

el cerebro tendrá que confiar en otras vías. 

 

8. Identifica las monedas: Pon en una taza con varias monedas de 

diferente valor y solo con los dedos trates de identificar el valor de cada 

una. 

 

9. Cambia de mano: Por ejemplo cambia el ratón de la computadora al 

lado contrario de donde lo usas comúnmente. 
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10. Ejercicio de Respiración y Relajación. Descanso y sueño: (Util para 

recuperar la energía perdida en un día pesado, además nos permite tener 

un descanso profundo y placentero y si se desea entrar al sueño).  

 

La respiración nos proporciona oxigeno indispensable para la vida, 

además que nos libera el bióxido de carbono perjudicial para el 

organismo, con la respiración nos llenamos de energía, es sorprendente 

el efecto positivo que produce el hábito de respirar en forma profunda , el 

oxígeno es un vigorizador para que el cerebro y el cuerpo realice 

adecuadamente sus funciones , también lo es para el estado de ánimo, 

nos ayuda a mantenernos con un actitud positiva y de buen humor , ya 

que con una buena respiración podemos desvanecer el enojo en 

momentos de crisis.  

 

1.   Con la boca acerrada aspiramos por la nariz la mayor cantidad de aire 

posible, mientras vamos ensanchando el abdomen. 

 

2.   Sin dejar de respirar, debemos extender las costillas lo más posible 

mientras levantamos el pecho. Podemos sentir el paso del aire al poner 

los dedos sobre la laringe (Como si tragásemos agua)  

 

3.   Empezamos a contraer el abdomen sin soltar el aire con el propósito 

de que ese mismo aire ya inspirado, ocupe regiones superiores de los 

pulmones.  
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4.  Al aspirar todo el aire posible, debemos retener la respiración un 

momento, con poco esfuerzo y sin soltarlo. (Dos o tres segundos serán 

suficientes)  

 

5.  Realizar estas respiraciones por 5 minutos  

 

6.   Continuar con las respiraciones y visualizar imágenes de quietud, 

como una playa, una montaña, un valle, lo importante es escoger un lugar 

ideal para el descanso.  

 

7.   Mentalmente viajar a ese lugar, disfrutarlo con todos tus sentidos, 

verifica los colores de todo lo que se encuentra a tu alrededor, el clima, 

los sonidos que se emiten, la sensación que esto produce en tu ser.  

 

JUEGOS 

Nombre de la Dinámica: Los Cinco sentidos 
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Objetivo: Posibilitar mediante la expresión de sentimientos, la ruptura de 

hielo y la búsqueda de afinidad emocional. 

Materiales: 

 Salón 

 Cartulinas 

 Revistas 

 Goma 

 Tijeras 

Desarrollo: 

 El facilitador mostrara láminas con acciones en las que emplean 

sentidos perceptuales en la que los niños puedan identificar  

actividades de su preferencia. Ej. (comiendo helado, escuchar 

música, acariciar a un perrito, observar películas, respirar aire puro) 

 

 A medida que muestra las láminas pedirá a los niños que se 

agrupen de acuerdo a la actividad que les gusta realizar. 

 

 El facilitador debe destacar la importancia de expresar las 

actividades que les gusta realizar a cada uno  para el conocimiento 

interpersonal. 
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Nombre de la Dinámica: ¿Qué me gusta? 

 

 

Objetivo: Posibilitar mediante la expresión de sentimientos,  la 

imaginación y  espontaneidad al expresarse.  

Materiales: 

 Salón 

 Lápiz 

 Hojas 

 Crayones 

 Borradores. 

Desarrollo: 

 El facilitador facilitara  a cada niño lápiz y hoja de papel. 

 Pedirá a cada niño que dibuje la actividad que a ellos más les 

gusta realizar. 

 Cada niño tendrá que mostrar su dibujo e indicar que representa. 

 Luego pedir a los niños que se agrupen de acuerdo a la afinidad de 

su dibujo para que lo coloreen. 
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Nombre de la Dinámica: El cristal con que se mira 

 

 

 

 

 

Objetivo: Permite detectar las conductas individuales más significativas 

para la generación de relaciones interpersonales. 

Materiales: 

 Salón 

 Espejo 

Desarrollo:  

 Se dividirán a los niños en dos grupos. 

 Un grupo pasará al centro del salón y a los del otro grupo se les 

entregara a cada uno un espejo. 

 Los niños que tienen el espejo deben estar  volteados de espaldas  

y observar cuidadosamente empleando los espejos a los niños que 

están en el centro del salón  estará realizando acciones  como 

peinarse, amarrarse los pasadores de los zapatos, aplaudir. Etc. 
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 Luego cambian de actividad los que tenían el espejo pasan a ser 

observados. 

 Terminada esta parte de la actividad se sientan en el centro del 

salón sobre el piso. Se pregunta al primer grupo ¿a qué persona 

vieron más?, ¿Qué actividad realizaba? ¿Por qué será que 

observaron más a ese compañero? 

 Se realiza las mismas preguntas con el otro grupo. 

 

Nombre de la Dinámica: Los muñecos 

 

 

Objetivo: permitir a los niños actuar en forma libre siguiendo un patrón 

dado, lo que les permite desarrollar su creatividad a partir de las 

limitaciones 

Materiales: 

 Goma 

 Tijeras  

 Tela 

 Papel 

 Plástico 

 Madera 
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 cuento o relato elaborado por el docente. 

 

Desarrollo:  

 De acuerdo con un relato que les contará la educadora, el grupo de 

niños se transformará y vivirá en un mundo de muñecos. 

 Cada niño elegirá el muñeco que desea ser y el tipo de material de 

que esté hecho (de madera, de trapo, plástico, etc.). De acuerdo 

con el relato y el material con que están hechos, la juguetería 

tomaría vida. 

 los "muñecos" ejecutarán distintas acciones según indique el 

docente, se alternarán los papeles. 

 

Nombre de la Dinámica: ¿Quién fue...? 
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Objetivo: Descubrir sensaciones y expresiones en los gestos 

Materiales:  

 ninguno 

Desarrollo: 

 Se sientan los niños en el patio, en grupo de seis a ocho. 

 En el centro se coloca otro niño, también sentado, escondiendo la 

cabeza entre las rodillas y con los ojos cerrados.  

 Los niños se pasan una pelota silenciosamente hasta que alguno la 

tira para tocar al compañero que está en el centro. 

 Cuando éste siente que es tocado, abre rápidamente los ojos y 

trata de descubrir quién fue, diciendo de qué dirección vino la 

pelota. Si acierta, el que tiró la pelota lo debe reemplazar en el 

centro y seguir el juego. 
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Nombre de la Dinámica: “cambiando la intensidad” 

 Objetivo: desarrollo de la atención auditiva, la coordinación de los 

movimientos y la percepción diferencial de la intensidad. 

Materiales:  

 Instrumentos musicales. 

Desarrollo: 

 La educadora toca el instrumento, primeramente suave, después 

más fuerte, y paulatinamente va aumentando la intensidad del 

sonido.  

 Los alumnos realizan movimientos al compás de la música: cuando 

el sonido es suave van caminando despacio, en la medida que 

aumente la intensidad del sonido, los niños van aumentando la 

velocidad.  

 El que se equivoque debe situarse al final de la hilera, los más 

atentos serán los que queden delante. 

 

Nombre de la Dinámica: “¿Qué oíste?”. 
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 Objetivo: desarrollar la percepción auditiva, ampliar el vocabulario y 

desarrollar el lenguaje oracional. 

Materiales:  

 Biombo 

 Diferentes instrumentos musicales. 

 

Desarrollo: 

 La educadora detrás del biombo toca los diferentes instrumentos y 

los niños deben adivinar en cada caso qué objeto produjo el sonido 

escuchado. Los sonidos deben ser claros y concretos. 

 

 

 

Nombre de la Dinámica: “El tren ciego” 
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Objetivo: Lograr que el niño se ubique en tiempo y espacio y logre 

encontrarse con sus demás compañeros del otro vagón del tren; así como 

desarrollar la memoria auditiva, sólo con el sonido del tren. 

Materiales:  

 ninguno. 

Desarrollo 

 Cada vagón estará formado por un determinado número de 

alumnos (entre 8 y 10).  

 Los jugadores se vendan los ojos y en fila colocan las manos en 

los hombros o la cintura del que está delante. 

 Cada vagón estará en una estación diferente.  

 Cuando el facilitador de la señal, los vagones se desplazarán 

buscando los otros vagones hasta cruzarse o unirse.  

 El juego es en silencio, sólo podrán emitir el sonido del tren: 

“Chuuu.Chuuu...”. ( este juego se debe ejecutar al aire libre) 

 

Nombre de la dinámica: “Adivina quién es”. 
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Objetivo: desarrollar la memoria auditiva y visual y contribuir a consolidar 

el concepto de animales. 

Materiales:  

 tarjetas ilustradas con diferentes animales. 

Desarrollo:  

 La educadora tiene en sus manos unas cuantas tarjetas ilustradas 

con diferentes animales.  

 Un niño agarra una tarjeta de manera que los demás no la vean,  él 

imita el sonido y los movimientos del animal en cuestión y los 

demás niños deben adivinar de qué animal se trata. 
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Nombre de la dinámica: “Las Palmadas”. 

 

 

Objetivo: desarrollar la atención y contribuir a consolidar el concepto de 

cantidad y el razonamiento lógico matemático. 

Materiales:  

 ninguno. 

Desarrollo:  

 Los niños se sientan formando un círculo, un poquito separados 

nos de otros.  

 El facilitador les explica que él va a contar hasta cinco (5) y cuando 

pronuncie la cifra “cinco” todos deben dar una palmada.  

 Al pronunciar los otros números no es necesario dar la palmada, 

sino simplemente se aproximan las palmas de las manos.  
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 El facilitador dirige el juego normalmente 2 ó 3 veces, después 

comienza a equivocarse al decir “tres” o cualquier otro número en 

lugar del cinco. 

 Separa y une rápidamente las manos como si fuese a dar una 

palmada pero sin darla.  

 El que se equivoca debe sentarse más atrás y continúa jugando 

fuera del círculo hasta que no se equivoque y pueda sentarse en el 

círculo nuevamente. 

 

Nombre de la dinámica: “La caja con números”. 

Objetivo: practicar la atención concentrada para la ejecución de tareas 

diferentes simultáneas. 

Materiales:  

 una caja tipo cubo con números en sus seis lados, con algún objeto 

sonoro en el interior. 

 

 

Desarrollo:  
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 Se prepara con anterioridad una caja con 6 lados iguales (puede 

servir un dado grande), donde se habrán dibujado dos veces los 

números del uno al tres.  

 El facilitador indicará al grupo a qué conducta equivale cada 

número, de modo que al lanzar el dado, el participante deberá 

ejecutar la conducta correspondiente a cada número: 1= REIR 2= 

LLORAR 3= GRITAR. 

 Se toma la caja, se lanza al centro del círculo alrededor del cual 

están sentados los participantes, y se deja que ruede hasta que 

pare en un número. Al parar los participantes deberán ejecutar la 

conducta correspondiente, el que se equivoque sale del círculo. 

 

 

Nombre de la dinámica: “El sol y el frío”. 

Objetivo: vivenciar conceptos de calor y frío. 

Materiales: ninguno. 

Desarrollo:  

 Un niño representa al frío y otro al sol.  

 El niño que representa al frío persigue a todos los demás, cuando 

los toca, quedan congelados. El niño que es tocado se tiene que 

quedar en la misma posición en que le tocó.  
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 El niño que representa al sol, tiene que tocar a todos los 

congelados, para que puedan seguir jugando. 

 

Nombre de la dinámica: “Pozo de tiburones”. 

Objetivo: mantener el equilibrio en una situación de tensión y colaborar 

con el grupo para lograr el objetivo. 

Materiales:  

 Bancos 

 Colchonetas 

 aro. 

Desarrollo:  

Utilizando varios bancos, o colchonetas un niño persigue a todos los 

demás, y éstos, para estar a salvo, tienen que subirse a los bancos o a 

las colchonetas. Distribuidos por el patio, los niños forman grupos de 

cuatro a ocho integrantes, cada grupo forma una ronda, tomados 

fuertemente de las manos, alrededor de un aro, que es el "pozo" de los 

tiburones. A una orden, todos reaccionan tratando de no caer al pozo y de 

que se le pise, o entre alguno de los compañeros. 

Nombre de la dinámica: “La Mirada Fulminante”. 
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Objetivo: estimular el desarrollo de la atención concentrada en estímulos 

ambientales. 

Materiales: ninguno. 

Desarrollo:  

 La educadora tiene la "mirada fulminante" por lo que el grupo de 

niños no debe encontrarse en el lugar a donde ella dirige la mirada.  

 Con los brazos extendidos para abarcar el ángulo de su mirada, 

ella apunta lentamente y mira hacia distintos lugares del patio de 

juegos.  

 Los niños corren y se desplazan rápidamente hacia los lugares 

donde puedan esquivar la mirada. 

 

Nombre de la dinámica: “Aviones y Pilotos”. 

Objetivo: desarrollar conceptos de colaboración a través de una 

experiencia motora que implica coordinación y equilibrio. 

Materiales: ninguno. 

Desarrollo:  

 En parejas, un niño camina detrás de otro.  

 El de adelante, el "avión, ayuda con los brazos abiertos y, luego de 

un tiempo de juego, con los ojos cerrados. 
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 El de atrás, el "piloto", conduce el avión por la tracción que realiza 

con sus manos sobre uno u otro hombro para ir de un lado a otro. 

Hay que avanzar más rápido o más lento, alternar los puestos. 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 

EJERCICIOS 

Nombre del Ejercicio: “Botones cerebrales ”. 

 

 

Objetivo: Preparar para usar los ojos en la lectura y la escritura. 

Materiales: ninguna 

Desarrollo:  

 La mano derecha al centro, presiona el ombligo, la mano izquierda 

soba con vigor debajo de clavículas (botones cerebrales) y el 

esternón. 
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 La mano izquierda al centro, presiona el ombligo, la mano derecha 

soba con vigor debajo de las clavículas y esternón. 

 

Nombre del Ejercicio: “Gateo cruzado”. 

 

Objetivo: Desarrolla el aprendizaje, agudizar  ojos, oídos, memoria y 

ejercitar ambos hemisferios cerebrales. 

Materiales: ninguno 

Desarrollo:  

 De pie, levantan la pierna izquierda para tocar la rodilla izquierda 

con el codo del brazo derecho. 

 De pie, levantan la pierna derecha para tocar la rodilla derecha con 

el codo del brazo izquierdo. 

 

 

Nombre del Ejercicio: “Ganchos”. 
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Objetivos: Conectar ambos hemisferios cerebrales. 

                 Combatir tristezas y corajes. 

Materiales: ninguno 

Desarrollo:  

 Cruzar la pierna como lo hace papa. 

 Se pone la mano cruzada contraria sobre el tobillo cruzado. 

 La otra mano en la planta del pie cruzado. 

 La lengua sobre el paladar, atrás de los dientes 

 Hacer respiración pausada. 

 

Nombre del Ejercicio: “Memoria de imágenes”. 
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Objetivo:  Desarrollo de la memoria visual 

Materiales:  

 Cartel que tenga más de 15 objetos y que sea visible para todos 

los alumnos 

Desarrollo:  

 Se les permite a los niños y niñas observar el cartel durante 30 

segundos, en caso de los niños de grados inferiores hasta 1 minuto 

 Se les pedirá que anoten todos los objetos, cosas, animales, etc. 

que hay visto en el cartel 

 Veremos quién de ellos o ellas se acordaron del mayor número de 

elementos comparándolo con el cartel. 

 

Nombre del Ejercicio: “Memoria de posicione ”. 

Objetivo:  Desarrollo de la memoria visual 

Materiales:  

Música 

Desarrollo:  

 Nos colocamos en circunferencia donde tengan espacio suficiente 

para moverse 
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 Al iniciar la música el docente o cualquier niño hará una “pose”, el 

segundo niños tendrá que imitar la pose del compañero e inventar 

otra, el siguiente tendrá que hacer las dos anteriores e inventar una 

nueva… 

 Iniciaremos nuevamente cuando alguien se equivoque, el reto para 

los alumnos será completar un vuelta completa. 

 

Nombre del Ejercicio: “verdad o mentira ”. 

 

Objetivo: Desarrolla la atención y creatividad 

Materiales: ninguno 

Desarrollo:  

    

 La maestra realizara acciones mientras que describe las acciones 

que efectúa. 

 Se pide a los niños que manifiesten cada vez la maestra no efectua 

la acción que narra. 

 Luego puede cambiar de rol con los niños. 

 

Nombre del Ejercicio: “Secuencias”. 
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Objetivo:  Desarrollar la secuencia y la memoria en el niño 

Materiales:  

 Cartulina esmaltada de varios colores 

 Tijeras. 

Desarrollo 

 Se pide al grupo que mire alrededor distinguiendo la secuencia de 

los colores que pueden ver.  

 Entregue las fichas para que ellos terminen de armar la 

secuencias. (puede variar el juego si le permite que el niño arme su 

propia secuencia) 

 

Nombre del Ejercicio: “ Comparaciones e informaciones”. 

Objetivo:  Identificar semejanzas 

Materiales: ninguno 

Desarrollo 

 Se interroga al grupo sobre quienes han visitado un lugar 

determinado, hasta encontrar por lo menos dos que lo hayan 

hecho.  
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 Cómo hace para verificar que la persona realmente ha estado en 

ese lugar? ¿Cuáles elementos referenciales diferentes utiliza cada 

uno?,  

 Se comparan similitudes y diferencias entre los niños. 

 

Nombre del Ejercicio: “Resuelvo el problema” 

 

Objetivo:  Despierte  la creatividad y solución de problemas a través del 

pensamiento lógico 

Materiales: ninguno 

Desarrollo 

 Se le presenta a los niños una situación problema. 

 Y se les pide uno a uno que le aconsejen como podrían hacer para 

resolverlo. 
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Nombre del Ejercicio: “A ver si puedes” 

 

Objetivo:  Desarrollo de la confianza 

Materiales: cepillo 

Desarrollo: 

 Se le entrega a los niños un cepillo de dientes 

 Se les pide que se cepillen primero con la mano derecha y luego 

con la izquierda. ( este ejercicio lo pueden hacer con peinilla, 

abriendo una llave de agua) 

Nombre del Ejercicio: “manitos” 
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Objetivo: Permite la interconexión de diferentes áreas de la corteza 

cerebral, de manera que, cuando realiza una actividad, habrá un mejor 

potencial. 

Materiales: cepillo 

Desarrollo: 

 Hacer ejercicios con los dedos, uniendo los pulgares, de las dos 

manos, seguido de los índices, dedos medios, etc.,  

Nombre del Ejercicio: “sin estrés” 

 

Objetivo: Anular la respuesta natural al estrés del cuerpo que genera 

adrenalina y la sensación de “pelear o huir”. 

Materiales: ninguno 

Desarrollo: 

 Pedir a los niños que coloquen las manos frente a usted, con las 

palmas hacia arriba; júntelas por sus bordes, entre la base del 
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dedo meñique y el comienzo de la muñeca, como si estuviera 

aplaudiendo.  

 El hacer esto enérgicamente pero con suavidad, varias veces. Es 

un  movimiento tranquilizador. 

Nombre del Ejercicio: “El espantado” 

 

Objetivo: disminuir los niveles de estrés pero a diferencia de otros, este 

proporciona una relajación activa y ayuda a energizarse.  

Materiales: ninguno 

Desarrollo: 

 Consiste en que se pare con las piernas separadas,  brazos 

estirados y las manos extendidas con los dedos abiertos al 

máximo.  

 La lengua debe estar pegada al paladar y los ojos cerrados.  

 Poco a poco subir los brazos, inclínese, arquee la nuca y retenga la 

respiración durante seis segundos.  
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Nombre del Ejercicio: “El circulo” 

 

Objetivo:  Desarrollo del uso de los dos hemisferios cerebrales 

Materiales: ninguno 

Desarrollo: 

 Se colocan las manos con las palmas hacia abajo, enfrente de 

cuerpo y a nivel del cuello.  

 Se hace un círculo con la mano izquierda, moviendo esta hacia el 

pecho, bajándola, subiéndola, hasta llegar a la posición anterior.  

 Se hace lo mismo con la mano derecha pero en sentido contrario, 

es decir, el círculo se hace hacia afuera, de tal manera que las 

manos se crucen varias veces arriba y abajo.  

 Luego se pueden invertir los sentidos de los movimientos con 

ambas manos. 
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Nombre del Ejercicio: “Ocho imaginario ” 

Objetivo: Ayudar a activar y comunicar los hemisferios cerebrales.  

Facilitar el balance dentro del sistema nervioso y pone en alerta total al 

cuerpo. Ayudar a la concentración y prepara al organismo para 

actividades físicas como realizar deporte, moverse rápido o bailar. 

Materiales: ninguno 

Desarrollo: 

 Dibujar el número ocho con la vista, luego con la cabeza, y luego 

con todo el cuerpo. Se puede hacer lo mismo con los otros 

números.  

Nombre del Ejercicio: “Párate y cierra tus ojos” 

Objetivo: Desarrollo de equilibrio y seguridad 

Materiales: ninguno 

Desarrollo: 

 Pedir a los alumnos que con sus ojos cerrados. Levanta los dos 

brazos estirándolos hacia los lados,  levanten el pie que más 

utilizas y ponlo en forma de cuatro (No abras los ojos, a menos que 

pierdas el equilibrio). 

 Realiza una respiración profunda y suelta lentamente el aire.  

 Repetir el ejercicio ahora con el pie contrario.  
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Nombre del Ejercicio: “Cantando” 

 

Objetivo:  Desarrollar la seguridad y confianza 

Materiales: ninguno 

Desarrollo: 

 Pedir a los niños que canten la canción preferida por el grupo. 

 Primero lo harán en tono normal, luego en voz alta y terminaran en 

voz baja. 

 

Nombre del Ejercicio: “coloreando” 
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Objetivo:  Desarrollo de seguridad y confianza 

Materiales: pañuelos 

Desarrollo: 

 Facilitar a los niños crayones y una hoja para colorear. 

 Vendar sus ojos  

 Pedir que sostengan la hoja con una mano y con la otra el crayón  

 Y pedir que coloren tan solo la hoja. 

 

Beneficiarios  

 Este proyecto benefició no solo a los niños de las instituciones 

educativas que conforman la parroquia Camilo Andrade, durante este año 

lectivo, si no a las futuras generaciones, ya que se implementó una guía 

de estrategias metodológicas para que el docente la aplique diariamente  

en su clase, con el fin de alcanzar metas. 

 

   El sistema educativo, como todo sistema, presenta una fuerte 

resistencia a los cambios pero una persistencia de los protagonistas 

logrará dar grandes transformaciones. 

 

 

Impacto  

 Con la aplicación de la propuesta se logró mejorar la gestión de 

aula y la metodología que el docente aplica, mejoró el nivel de 

conocimientos de los niños de preescolar y las relaciones interpersonales. 
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 Se produjo un gran impacto en las instituciones pertenecientes a la 

Parroquia Camilo Andrade, debido a que la propuesta sirvió para ayudar a 

los niños con problemas en el desarrollo psicolingüístico y por ende en los 

procesos cognitivos, desde la etapa preescolar evitando  fracasos a lo 

largo de su vida. 
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