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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Comunicación Social 

 
EVALUACION DE LA ACEPTACION PARA  LA CREACIÓN  DE  UNA 

REVISTA “DESARROLLEMOS JUNTOS”, SERA  EDUCATIVA PARA QUE 

LOS NIÑOS DESARROLLEN MEJOR SU INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA. 

  

Autores: Karen Lissette Arias Barco   

    Jonathan Gregoree Macías Santillán 

Tutor: Master. Beatriz Vallejo 

RESUMEN 

El presente proyecto se está llevando a cabo con la idea de los 

autores por motivos a que hemos visto la necesidad en el Jardín 

Clementina Triviño de Unda en el Norte de Guayaquil, teniendo en 

cuenta que en esta institución no se entregan este tipo de ejemplares 

ya que la educación debe promover la formación del ser humano, 

estimularle para que “aprenda a aprehender”, proveerle de recurso 

para que desarrolle el potencial de sus inteligencias y acompañarle en 

su proceso de maduración para que se desenvuelva en un contexto 

social al que pueda aportar su originalidad. Todo niño o niña puede 

desarrollar su inteligencia lingüística hasta un nivel de competencia 

razonable si recibe la estimulación adecuada. El educador infantil es 

el docente que más y mejor aporta a promover la inteligencia 

lingüística ya que puede poner en juego estrategias, actividades, 

proyectos que motiven a sus estudiantes y constituyan una 

experiencia significativa de aprendizaje y se les dé la oportunidad de 

obtener éxito en lo que realizan. El maestro debe extender estas 

observaciones al resto de espacios donde se realiza la labor docente. 

Para que esto se lleve a cabo es necesaria la comunicación y 
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coordinación entre los padres, madres y educador.  El docente puede 

ofrecer apoyo, información, asesoramiento y comprensión a los 

padres porque ellos son los principales colaboradores en la formación 

de sus hijos -  hijas. 

 

Enseñanza Motivación                Aprendizaje practico 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Revista Desarrollemos Juntos será dirigida a los niños de la escuela 

Fiscal Clementina Triviño de Unda  ara que obtengan un mejor 

desarrollo de las  habilidades lingüísticas que son el pasaporte 

necesario para conocer la mayor parte del contenido académico, ya 

que casi todo lo que el alumno comprende lo capta a través de las 

vivencias y del lenguaje oral, escrito, ya sea en la escuela o en el 

hogar. En este sentido muestra una correspondencia entre la 

organización del sistema de influencias educativas y el curso evolutivo 

del desarrollo, lo que posibilita una acción formativa más eficaz y un 

significativo nivel cualitativo en cada momento de este desarrollo. 

Como consecuencia, se favorece de manera científica la formación de 

la inteligencia lingüística, imprescindible para el proceso educativo de 

los(as) niños(as).la cual también contara con juegos, canciones, 

adivinanzas, trabalenguas, poesías, narraciones, cuentos, mímicas 

frente al espejo, lectura de pictogramas, etc.  

 

El Capítulo I presenta el problema en su planteamiento, 
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justificación, objetivo general y objetivos específicos.  

El capítulo II consta del Marco Teórico y se detallará, las bases 

teóricas, así como las bases legales. 

En el Capítulo III  se observará el Marco Metodológico de la 

investigación. La forma en que se encuestó y la determinación de los 

valores poblacionales. 

 

 
Capítulo IV se analizará la investigación realizada, se harán 

gráficos para un detalle de lo investigado. 

 

 El capítulo de la propuesta es el V, se harán las conclusiones y 

recomendaciones para la propuesta establecida, estas son soportadas 

científicamente a través del marco lógico y de las encuestas. 

Luego de haber realizado toda la investigación, el capítulo VI,  se dará 

la propuesta establecida en la investigación, en detalle de la factibilidad 

de la modalidad de la investigación. 
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

La revista Desarrollemos Juntos estará  diseñada para que los niños 

tengan un mejor aprendizaje que a su vez sea divertido por medio de  las 

imágenes, juegos  y colores que las misma obtendrá ya que en ninguna 

institución no se dan este tipo de ejemplares a más de las actividades 

que contienen los libros  dependiendo el tema  que trate la clase.  La 

inteligencia lingüística es la capacidad de pensar en palabras y de utilizar 

el lenguaje para comprender, expresar y apreciar significados complejos. 

Esta inteligencia es una característica humana indispensable para la 

convivencia social y suele ser  descrita como la sensibilidad a los 

sonidos, ritmos y significados de las palabras, que en muchas ocasiones 

llegan a convertirse en una pasión para aprender a expresarse de forma 

verbal y escrita. 

 

  

Situación en Conflicto 

El presente proyecto nace con el propósito de que los niños y niñas 

desarrollen con mayor facilidad su capacidad lingüística. El desarrollo de 

este proyecto comprenderá la ayuda de los maestros y padres que 

pueden realizar este tipo de actividades luego de haber realizado las 

tareas del niño. El análisis contempla como mercado meta a los niños de 

4 a 7 años, con un nivel socio económico medio y bajo. 
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PROBLEMAS  LINGUISTICOS EN LOS NIÑOS 

Es la dificultad para articular un fonema o también el sustituirlo por otro. 

Los padres identifican el trastorno en el aprendizaje del habla del niño. 

"Se define la dislalia como "un trastorno que se caracteriza por la 

incapacidad o dificultad de articular uno o más fonemas o sonidos de la 

lengua en forma regular y constante. No se trata de que el niño a veces 

pronuncie la letra que le cuesta y otras no. En este caso simplemente 

nunca lo hace". 

 

Este problema que nada tiene que ver con la dislexia ya que "ésta última 

es un trastorno en la escritura, es decir el niño elimina o sustituye letras 

al escribir, en cambio la dislalia sólo afecta al habla". 

 

Las dificultades articulatorias más frecuentes de la dislalia son los 

pararrotacismos, que es la sustitución o anomalía con el fonema r, los 

sigmatismos, que es la dificultad de diferenciar y pronunciar la c, s y z; y 

ausencia de las combinaciones bl o br, cr o cl, pr o pl, etc. 

 

Los fonoaudiólogos advierten que cualquier letra que no se pronuncie a 

los cuatro años debería convertirse en motivo de preocupación para los 

padres. Así también debiera serlo, el que un niño llegue a primero básico 

sin poder articular y pronunciar la r, que es la más difícil de aprender 

para la mayoría de los menores. 

 

Esto porque, aunque muy pocas veces el problema puede tener una 

razón orgánica, es decir, en alguna malformación de los órganos del 

habla o ser de origen neurológico para lo cual el niño requerirá un 

tratamiento integral con varios especialistas, que será más demoroso. 

 

¿Por qué ocurre? 

La primera clasificación de dislalia que se hace es la de tipo funcional, 
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que es la que tiene un 100 por ciento de recuperabilidad, ya que no 

obedece a ninguna causa demostrable. "El niño sólo tiene la 

incapacidad". 

Muchos niños aunque parece que hablan correctamente basta que no 

pronuncie bien la "r" aún no está dada de alta y se ejemplifica la 

dificultad:í: "Si le dicen que diga perro, ella dice "pedo" o si hay que decir 

ratón, ella dice "datón". 

 

Pero existen otras causas que pueden dificultar o demorar la 

recuperación total de la dislalia. "Hay una de origen auditivo, donde el 

niño tiene dificultad de aprender y pronunciar ciertas letras porque no las 

escucha bien y hay de origen orgánico, en donde hay una falla 

estructural que impide la pronunciación, tales como alteraciones en los 

órganos del habla o problemas en el área del lenguaje a nivel 

neurológico". 

 

Se conoce además la existencia de otro tipo de dislalia, que sería la de 

origen ambiental, es decir, el medioambiente que rodea al niño 

determina que sustituya letras. En este caso el menor en vez de decir 

palta, dice "parta", lo que aprenderá que es una mala costumbre una vez 

que entre al colegio. 

 

Se asegura que los padres se dan cuenta de este problema en el 

proceso de aprendizaje del habla del niño y sobre todo si a pesar de ser 

mayores siguen con la dificultad de pronunciar ciertas letras. "Esto se ve 

a través de que la persona crece, ya que lo que pasa con los seres 

humanos y los chilenos específicamente es que vamos aprendiendo los 

sonidos en una secuencia evolutiva". 

 

Y se agrega que el tener dislalia se puede constituir en un problema para 

el niño cuando entra al colegio, ya que la forma en que se expresa le 

puede significar burlas de sus compañeros y además le afectará en su 
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lectoescritura, porque "no va a saber discriminar entre palabras y no será 

capaz de identificar, por ejemplo, si le dicen o lee pelo o pero". 

 

El tratamiento de la dislalia consiste en entrenar y ejercitar los 

movimientos de los órganos articulatorios para que el niño logre la 

habilidad que le permitirá finalmente decir el fonema alterado. En el caso 

de que haya causas orgánicas debe ser sometido a los especialistas 

necesarios. 

 

"La única forma de que la recuperabilidad no sea total es que el niño viva 

en una localidad aislada y no tenga acceso a un médico tratante. Puede 

quedar con secuelas. Pero si se trata bien eso no tendría porque 

suceder". 

¿Cuándo preocuparse? 

Los especialistas recomiendan a los padres acudir a un médico cuando, 

entre otras cosas, el niño no comprenda correctamente lo que habla, no 

sepa respirar adecuadamente en la emisión de fonemas, no use el 

lenguaje para ayudarse, no sea capaz de verbalizar sentimientos, no 

capte otros sentidos en frases como chistes o hable con una tonalidad 

que no corresponde a su verdadero tono. 

 

El chupete 

Además del origen funcional, auditivo, orgánico y evolutivo, existen otros 

factores que influyen en el surgimiento de una dislalia. Entre estas 

causas están el que el niño use o haya utilizado por mucho tiempo un 

chupete o que la forma de amamantamiento del bebé haya sido 

incorrecta. 

 

Déficit atencional 

La dislalia puede derivar del síndrome de déficit atencional o 

hiperactividad, lo que se puede identificar claramente si a los síntomas 
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del trastorno del habla en el niño se une una desobediencia continua, 

desmotivación a aprender a leer o escribir, si molesta y distrae en la 

clase, no mide las consecuencias de sus actos o se muestra agresivo 

 

Pequeños y grandes consejos 

Cualquier Niño que tenga problemas para pronunciar una letra o 

sustituya una por otra debe su médico pediatra pensar en pedir ayuda de 

un fonoaudiólogo. 

 

Una vez que se diagnostica hay que pronunciar claramente la palabra sin 

exagerar en la pronunciación 

 

Evitar llamar la atención pública por su dificultad ya que puede ser 

motivo de burlas. 

No retarlo ni criticarlo porque no lo está haciendo de mañosos. 

 

Darle seguridad en sí mismo para que supere este trastorno. 

Estar en contacto con los profesores del niño. 
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Causas del problema y sus consecuencias 

Causas 

  

Falta de predisposición  y disposición de tiempo  suficiente por parte de 

padres de familia para ayudar a mejorar o corregir en un su totalidad 

problemas que tengan que ver con el desarrollo motriz y lingüístico de 

los niños. Con esto esperamos lograr el avance de un 40% en sus 

habilidades lingüísticas para el posterior nivel educativo.  

Bajo lo analizado hasta ahora, el autor realizó un árbol de problemas, 

para poder profundizar en las causas y efectos del problema, así como  

se refiere (Rey, 2003) “esta técnica, muy apropiada para los fallos de 

elementos o subconjuntos, nos permite construir secuencias lógicas de 

análisis y revisión de problemas y elaborar de esta manera, gamas de 

revisión/diagnóstico en diferentes niveles de intervención” (pág. 162). 

 

Consecuencias 

 

Después de analizar el árbol de problemas, se pueden analizar los 

efectos que estas causas han prevalecido, estas consecuencias son 
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CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 

 

No existe una revista 

Desarrollemos Juntos 

 

 Falta de interés en el estudio 

 

Falta de estimulación de los 

padres y docentes. 

 

 Niños(as) poco comunicativos. 

 Niños(as) con bajo rendimiento 

escolar. 

 

Padres sobre protectores 

 

 Niños(as) incapaces de resolver 

problemas por sí mismos. 

 Niños(as) inseguros 

 

Currículo con perspectivas 

tradicionales. 

 

 Estudiantes con problemas de 

aprendizaje 

 

Vocabulario pobre y limitado del 

entorno familiar 

 

 No hay socialización 

 Niños(as) poco expresivos 
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Delimitación del problema 

 

Campo: Educación inicial 

Área: Lenguaje 

Aspecto: Psicopedagógico - Social  

Tema: La inteligencia lingüística en el desenvolvimiento de los(as) 

niños(as) de 4 – 7 años de la escuela Clementina Triviño de Unda, con 

la propuesta de la creación de una revista educativa. 

Problema: No hay una revista educativa que se enfoque en el 

desarrollo lingüístico motriz de los niños. 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: Mayo del  2012 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo se evalúa la aceptación para la creación de la revista educativa 

“Desarrollemos Juntos” dentro del Jardín ¨Clementina Triviño de Unda¨? 

 

Evaluación del problema 

Delimitado: Porque tiene circunscripción territorial y segmentación 

poblacional. 

 

Claro: Esta redactado de forma sencilla, clara y precisa para fácil 

comprensión de cualquier lector. 
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Evidente: Surge por la necesidad de crear una revista como guía 

didáctica que permita desarrollar la inteligencia lingüística en los(as) 

niños(as) de la institución.   

 

Original: Este evaluación conlleva a verificar que no hay otra revista que 

cubra las expectativas de motivación para el estudiante y que presente 

actividades similares a la inteligencia lingüística. 

  

Relevante: Existen muchos instituciones educativas en las cuales no se 

reparten este tipo de revistas. El jardín al cual va dirigida se verá 

beneficiada de poseer una guía estudiantil, que repercutirá 

indudablemente en la eficacia de los niños(as) que estudian en ella. 

 

Realidad social: Se ha visto reflejada en la cantidad de niños que no 

llegan a tener esa habilidad factible del lenguaje oral o escrito. 

 

Factibilidad: Con el apoyo de las autoridades respectivas del plantel y 

los recursos financieros, la creación de esta nueva revista didáctica 

educativa se terminará realizando. La factibilidad del proyecto está 

asegurada y se demostrará en el marco teórico que usando diferentes 

tácticas de motivación para el niño(a) su desarrollo lingüístico será d muy 

buen por venir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

22 
 

Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

 

 Obtenidos desde las variables de la investigación, la autora se 

refiere a dos principales objetivos que persigue el proyecto en 

realización: 

 Analizar  un plan de calificación para evaluar  la revista 

“Desarrollemos Juntos”. 

 Diseñar una revista para el jardín Fiscal ¨Clementina Triviño de Unda¨ 

Objetivos específicos 

 

 Determinar el nivel de aceptación de la revista por parte de 

maestros y padres de familia. 

 Identificar las diferentes causas que no permiten que el niño(a) 

logre su máximo nivel de desarrollo potencial. 

 Explicar a los docentes y representantes legales  la aplicación de 

la revista para el mejor desarrollo de las habilidades de los 

niños(as). 

 Proponer diferentes  técnicas de aprendizaje lingüística. 

Justificación e importancia de la investigación 

 La lingüística es el estudio científico tanto de la estructura de las 

lenguas naturales como del conocimiento que los hablantes poseen de 

ellas.  

Esta investigación va dirigida para aquellas personas que se interesen 

por conocer todo lo referente a la inteligencia lingüística ya que al no ser 

desarrollada correctamente influye para que los(as) niños(as) tengan un  
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Bajo rendimiento escolar y no se desenvuelvan normalmente en el 

contexto social. 

      Se beneficiarán niños(as), padres de familia y docentes que se 

encuentren inmersos en este problema y por desconocimiento del mismo 

no encuentran soluciones. 

      Este proyecto servirá como un punto de partida o de referencia 

inmediata para orientarse acerca del desarrollo de la inteligencia 

lingüística y buscar los recursos necesarios para el bienestar del niño(a). 

      La trascendencia que tendrá será de importancia para el inter-

aprendizaje y dependerá del entusiasmo e interés que demuestren los 

padres de familia y docentes para ayudar a los(as) niños(as) que no han 

desarrollado su inteligencia lingüística. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

 La investigación se fundamenta con el principio de la lingüística 

establecido por Ferdinand de Saussure (científico de la lingüística)  

quien hace la distinción entre la lengua (el sistema), el habla (el uso) y la 

definición de signo lingüístico (significado y significante) han sido 

fundamentales para el desarrollo de la nueva ciencia. 

 

Fundamentación Teórica 

La actual investigación está respaldada en la información de varios 

autores en sus libros, estos se fueron referenciando adecuadamente, 

refirieron adecuadamente las variables observadas. 

Inteligencia Lingüística entendida como la capacidad de utilizar palabras 

en forma oral o escrita, incluye la habilidad en el uso de la sintaxis, la 

fonética y la semántica. El desarrollo del lenguaje es uno de los 

principales logros que ocurren durante los tres primeros años. En este 

breve tiempo, los(as) niños(as) pueden progresar desde la comunicación 

no verbal con gestos faciales, movimientos corporales y llanto hasta la 

comunicación mediante palabras o señas. En estos años los(as) 

niños(as) se dan cuenta de que son comunicadores; adquieren un 

vocabulario de cientos de palabras, las reglas para usarlas y, lo más 

maravilloso, es que aprenden todo esto cerca de los adultos que se 

comunican con ellos.  
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El desarrollo de esta se inicia con el balbuceo de los bebés, en los 

primeros meses de vida. Hacia el segundo año, la ventana de la 

inteligencia lingüística parece abrirse con fuerza y los(as) niños(as) no 

sólo desarrollan un vocabulario expresivo, sino que juntan palabras en 

frases con claros significados. A los tres años la palabra se transforma 

en un vehículo transmisor del pensamiento y, hacia los cinco o seis años, 

son capaces de comunicarse con fluidez lo que se identifica mucho con 

el habla adulta, aunque; en innumerables casos, la inteligencia corporal 

ayuda con gestos faciales a la búsqueda de la claridad en esa expresión 

verbal.   

La Inteligencia Verbal-Lingüística está relacionada con el uso del 

lenguaje y las palabras esto incluye todas las posibilidades relacionadas 

con el  pensamiento complejo como son la lectura, escritura, 

razonamiento abstracto y habla simbólica. El alumno con inteligencia 

verbal-lingüística generalmente escucha con atención y se divierte 

cuando habla en público, lee, deletrea, escribe, tiene buena memoria 

para nombres, fechas y tiene un amplio vocabulario. 

 

Gardner H. (1997) 

“La inteligencia verbal es la habilidad de usar las 

palabras de manera eficiente. De hecho, el don del 

lenguaje es universal y lo desarrollan todos(as) los(as) 

niños(as) y todas las culturas, sin embargo, existe una 

mayor o menor habilidad e interés en el lenguaje y la 

comunicación verbal en cada individuo”. (pág.36)          
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Desde que el ser humano creó el lenguaje hablado y 

escrito, a través de signos y símbolos, éste ha sido uno de 

los principales transmisores de cultura, la vía para la 

expresión de pensamientos y sentimientos, la herramienta 

de las transacciones sociales por excelencia y la estructura 

donde se inserta toda la comunicación que sostiene el 

hombre. 

 A los(as) niños(as) desde pequeños(as) se les enseña a hablar, a decir 

mamá, papá, a expresar lo que sienten, a responder las preguntas que le 

hace la madre ¿Te duele algo?, también a leer cuentos, esa es una 

manera de desarrollar la inteligencia verbal lingüística en los(as) 

niños(as) en edad preescolar o incluso en edad escolar, y  mientras lo 

hacen se pueden  imaginar la historia y a los personajes, cómo son, 

cómo se visten, cómo hablan, etc. 

Debido a la gran importancia que actualmente tiene el enfoque 

comunicativo funcional que le da sentido a los planes y programas de 

Educación Básica se hace necesario reflexionar sobre el propósito 

fundamental de atender el desarrollo de las capacidades comunicativas a 

partir de la concepción del lenguaje integral no como una metodología o 

técnica sino como una filosofía basada en principios científicos y 

humanísticos. Con frecuencia se olvida el carácter integrado e integrador 

del lenguaje en su doble función de comunicación y representación lo 

cual implica no estimular o intervenir adecuadamente a los(as) 

alumnos(as).  

Saber que el lenguaje es una función compleja que  permite 

expresar y percibir estados afectivos, conceptos e ideas a través de 

signos acústicos, gráficos y/o gestuales que se integran en códigos por 

eso cuando se observa todo lo que hacen los(as) maestros(as) para 
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conseguir que los(as) alumnos(as) sean competentes y logren establecer 

una comunicación eficaz se llega a la conclusión de que el lenguaje 

juega un papel fundamental y que forma parte de todo lo que ocurre 

dentro y fuera del aula escolar. Cuando llegan a la escuela los(as)  

niños(as) de    4 - 7 años posee un conocimiento nada despreciable de 

las reglas que controlan la comunicación y el lenguaje, este conocimiento 

es producto de las interacciones que ha tenido en su propio hogar, y son 

los familiares adultos los responsables del conocimiento y uso de las 

habilidades comunicativas de los(as) niños(as), por lo tanto el trabajo de 

la escuela debe estar encaminado a orientar y apoyar a los padres de 

familia para que conozcan los factores, elementos y condiciones que 

facilitan el desarrollo del lenguaje. 

 

La comunicación 

Se refiere a las conductas que el niño(a) o el adulto realizan 

intencionalmente para afectar la conducta de otra persona con el fin de 

que ésta reciba la información y actúe en consecuencia.  

El eje principal de la investigación, es la comunicación, sin embargo, es 

una definición  demasiado amplia, este tema afecta directamente sobre 

el capítulo teórico, pues iremos hacia la teoría de comunicar para hacer 

énfasis y diferencias principalmente con la información, que 

posteriormente usaremos para crear la guía estructurada de 

comunicación.  

 

Pero entonces debemos coordinar primero que es la comunicación, en 

qué consiste y porque del proceso comunicativo. 
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(León, 2005) “La comunicación es el proceso mediante el cual dos o más 

personas intercambian conocimientos y experiencias” (p.11) 

 

La comunicación constituye una de las muchas cualidades de los seres 

humanos, sin embargo es la decisiva en la etapa de la evolución que permite 

que se desarrolle y evolucione en sociedades que buscan satisfacer 

necesidades comunes y más aún, resolver problemas que afectan al conjunto 

llamado sociedad.  

 

La naturaleza, ha delegado a varias especies la capacidad de 

comunicarse, y muchas de ellas han creado sociedades, pero ninguna más 

que la del hombre ha desarrollado pensamientos lógicos, libre albedrío, 

razonamiento y discernimiento de las situaciones que se van presentando en 

soledad y comunidad. 

 

Para comunicarse se establecieron varios elementos intervinientes, entre 

ellos el lenguaje y la simbología, pero en términos generales el lenguaje 

incluye dos funciones según León  (2005) “La cognoscitiva, que nos permite 

razonar, adquirir conocimiento y desarrollarlo, y la comunicativa, orientada 

hacia la transmisión de mensajes de toda índole”. (Pág. .13) 

 

A pesar de ser tan evidente que la comunicación tiene una importancia 

relevante en la etapa del crecimiento de las habilidades del niño(a). 

 

Barreras a la comunicación eficaz 

 

La comunicación no es algo simple o sencillo de que se lleve a cabo 

correctamente, hay muchos inconvenientes que hace que no es eficaz, 

aunque a veces eficientes.  
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Robbins (2004) refiere a 3 principales razones: “El filtrado se refiere a la 

manipulación de la información por el emisor, de manera que sea considerado 

desde una perspectiva más favorable por parte del receptor.” (pág. 334)  

 

 

La percepción selectiva es mencionada como la segunda barrera y nos dice 

Robbins (2004)…”porque los receptores en el proceso de comunicación ven y 

escuchan selectivamente, con base en sus necesidades, motivaciones, 

experiencia, antecedentes y otras características personales.”  

 

Los  receptores al igual que los emisores del mensaje, tienden a seleccionar lo 

que reciben cuando decodifican la información.  

 

Elaborar un plan secuencial de comunicación no es la solución a las barreras, 

la comunicación se debe transmitir cuando suceda, no se puede planificar en 

orden de días, horas o semanas, si se necesita dar, se debe dar. 

  

 

Niveles de comunicación 

 

Existen tres  niveles en las comunicaciones, muchos autores tienen su propio 

argumento para referirse a los niveles de comunicación, pero por lo importante 

de esta investigación, debe la autora referirse a un análisis exhaustivo de la 

apreciación de cada uno de ellos y se ha concluido que  estos niveles son: 

 

• Nivel uno: Es el nivel directo y eficaz que se produce, en situaciones 

que las personas, se encuentran cara a cara en la comunicación de doble vía. 

Aquí,  los símbolos son verbales y no verbales, son claros para ambas partes 

y existe la alternativa de  la retroinformación instantánea. 
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• Nivel dos: La comunicación es en doble sentido, pero no es cara a cara. 

Usamos correos electrónicos, mensajes de texto electrónicos, cartas, 

memorandos, etc., Aunque es posible la retroinformación las señales no 

verbales no son eficientes, el mal uso de los signos de admiración por nuestra 

costumbre latina, lo hace ineficiente. 

 

• Nivel tres: Resulta el nivel menos eficaz de comunicación. Es en un 

solo sentido, y en empresas se desarrolla por escrito, no existe 

retroinformación ni las señales verbales. Esto lo vemos en comunicados, 

pancartas y Vallas. 

 

Lenguaje 

Es algo más que hablar o entender el habla de otros, el lenguaje es una 

representación interna de la realidad, construida a través de un medio de 

comunicación aceptado socialmente como lo son los códigos. Una persona 

con lenguaje ha codificado e internalizado una gran variedad de aspectos de 

la realidad de tal forma que puede representar a otras personas la existencia 

de objetos, acciones, cualidades y relaciones de los objetos aunque éstos 

estén ausentes. 

La comunicación que los(as) niños(as) establecen con  sus profesores y 

compañeros(as) le proporcionan  habilidades más complejas como:  

 describir y categorizar acontecimientos que relacionan lo viejo con lo 

nuevo.  

 extraer conceptos importantes. 

 conectar ideas.  

 analizar procesos. 

 reconocer las relaciones de causas.  

 elaborar juicios. 
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 hacer planteamientos. 

 anticipar y predecir, etc.  

EVALUACION 

 El concepto de evaluación se refiere a la acción y a la consecuencia de 

evaluar, un verbo cuya etimología se remonta al francés évaluer y que 

permite indicar, valorar, establecer, apreciar o calcular la importancia de 

una determinada cosa o asunto. 

 Según lo expresa Maccario se trata de un acto donde debe emitirse un 

juicio en torno a un conjunto de información y debe tomarse una 

decisión de acuerdo a los resultados que presente un alumno. 

 Por su parte Pila Teleña dice que consiste en una operación que se 

realiza dentro de la actividad educativa y que tiene como objetivo 

alcanzar el mejoramiento continuo de un grupo de alumnos. A través de 

ella se consigue la información exacta sobre los resultados alcanzados 

por ese alumno durante un período determinado, estableciendo 

comparaciones entre los objetivos planeados al inicio del período y los 

conseguidos por el alumno. 

 Una evaluación también puede entenderse como un examen propuesto 

en el ámbito escolar para que el docente califique los conocimientos, 

las aptitudes y el rendimiento de sus alumnos. Por ejemplo: “Mañana 

tengo una evaluación de literatura” u “Hoy me evaluaron en Ciencias 

Sociales”. 

 A nivel sistemático la evaluación educativa tiene como finalidad conocer 

de forma sistemática cuáles son los logros conseguidos en el período 

lectivo, dichos objetivos responden a cambios duraderos en la conducta 

o los conocimientos de los sujetos. 

 Existen diversos enfoques para realizar una evaluación, cada uno de 

ellos posee un objetivo que desea analizarse y a él responde para su 

realización. 

http://definicion.de/juicio/
http://definicion.de/objetivo/
http://definicion.de/conocimiento/
http://definicion.de/conocimiento/
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 Es importante destacar que, a nivel académico, no existe una única 

forma de realizar una evaluación: todo depende de la finalidad que se 

persiga y del fundamento teórico en el que se contextualice. La 

evaluación, de hecho, puede extenderse hacia las instituciones, el 

currículum, el profesorado y la totalidad del sistema educativo.  

 Podrían mencionarse dos paradigmas de evaluación: el de carácter 

positivista, que se basa en una perspectiva cuantitativa, y el alternativo, 

que descree de la objetividad de la evaluación. 

 De todas formas, existen distintos tipos de evaluaciones que exceden al 

ambiente académico o escolar. La evaluación ambiental, por ejemplo, 

permite asegurar a un planificador que las opciones de desarrollo que 

está considerando sean ambientalmente adecuadas. 

 La evaluación de perfil psicopedagógico, por su parte, es un 

procedimiento que responde a un esquema preestablecido y se 

desarrolla con constancia. Brinda la posibilidad de analizar el nivel de 

desarrollo del educando y de los cambios que se producen en él a partir 

de la educación y de su interacción con el medio social. 

 También puede mencionarse a la evaluación de la calidad, un proceso 

que realiza una compañía u organización para supervisar las 

actividades de control de calidad. 

 Se puede realizar una evaluación del contexto: donde se determinan 

los objetivos y los medios para alcanzarlos. Se estudia 

comparativamente lo esperado de lo que se ha conseguido. 

 Una evaluación de las necesidades utilizadas en el proyecto implica un 

análisis de los recursos, los medios y la puesta en práctica de ellos. 

 La evaluación del proceso es la que se enfoca en los resultados 

obtenidos, en base a los métodos empleados y a la curva de progresión 

donde dificultades, decisiones y objetivos se unifican. 

 Para poder analizar un evaluación ya sea de aprendizaje, de 

producción o de lo que sea, es necesario realizar varios modos de 

http://definicion.de/curriculum
http://es.wikipedia.org/wiki/Evaluaci%C3%B3n_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Evaluaci%C3%B3n_psicopedag%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Evaluaci%C3%B3n_de_la_calidad
http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/organizacion
http://definicion.de/contexto/
http://definicion.de/metodo/


 
 

33 
 

análisis para saber si las decisiones tomadas en torno a la planificación 

(programas, realización y controles) son acertadas).  

LA REVISTA 

La historia de la revista comienza en el año 1888, con la aparición de 

publicaciones periódicas que no fueran solamente informativas, en forma de 

almanaques. 

Una revista es editada por años y en los que se entregaban datos útiles sobre 

el clima, las comunicaciones, la población y otros temas informativos, junto 

con prosa literaria y poemas de breve extensión. Su finalidad era amenizar el 

ocio de los lectores, y entretener en algunos casos, dependiendo del tipo de 

revista. 

En el transcurso del mismo siglo también nacieron los semanarios, que 

incluían descripciones de modas y costumbres, acompañadas de crítica social 

y moral. 

Las primeras revistas reunían una gran variedad de material que era de 

interés para los lectores. Una de las primeras fue una publicación alemana: 

"Erbauliche Monaths-Unterredungen" (Discusiones Mensuales Edificantes), 

que apareció entre los años 1663 y 1668. Pronto surgieron otras revistas que 

se fueron conociendo periódicamente en otros países como: Francia, 

Inglaterra e Italia; para la década de 1670 se dieron a conocer al público 

algunas más, ligeras y divertidas. La más conocida de todas ellas en esa 

época fue "Le Mercure Galant", que se conoció en el año de 1672, que más 

tarde se cambió de nombre a: "Mercure de France". A comienzos de siglo 

XVIII Joseph Addison y Richard Steele crearon "The Tatler" (1709-1711), la 

cual aparecía tres veces por semana. La Enciclopedia Británica las define 

como: "una colección de textos (ensayos, artículos, reportajes, poemas), 

muchas veces ilustradas". [1] 

http://definicion.de/planificacion/
http://es.wikipedia.org/wiki/Almanaque
http://es.wikipedia.org/wiki/1663
http://es.wikipedia.org/wiki/1668
http://es.wikipedia.org/wiki/Enciclopedia_Brit%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Revista#cite_note-0
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La publicación de revistas se fue consolidando como actividad altamente 

rentable en todo el planeta. Debido a la gran expansión de la televisión y los 

medios audiovisuales. 

Es importante señalar que las revistas tuvieron un surgimiento similar al de los 

periódicos, hoy en día es uno de los medios escritos más vendidos y 

utilizados. 

 Publicación 

Se compone de una variedad de artículos sobre varios temas o alguno en 

específico. Producida habitualmente por una editorial, su periodicidad puede 

ser, generalmente, semanal, bisemanal, quincenal, mensual o bimestral, y el 

formato puede ser a todo color y/o a blanco y negro,aunque es más común ver 

la revista a color. Se enlistan como partes de una revista: volanta, título, 

bajada, cuerpo, fotografía referencias, infografía/gráficos y columna. 

 Tipos 

Revistas 

En la actualidad se conocen muchos tipos de revistas, las cuales sirven a 

audiencias diversas desde infantiles hasta adultas. Entre los tipos de revistas 

se señalan las especializadas en algún tema en particular: cristianas, 

juveniles, para niños, para segmentos, o especializadas en cocina, deportes, o 

algún otro tema de interés, como lo son las revistas culturales, políticas, 

científicas o literarias. 

Las revistas se clasifican en: 

1. Informativas.  

2. De entretenimiento.  

3. De apoyo.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Editorial_%28empresa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Semanal
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Quincenal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mensual&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bimestral&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Blanco_y_negro
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4. Científicas.  

5. De "Fama" que son puras verdades de la vida cotidiana.  

Revistas en INTERNET 

Este tipo de ediciones son comúnmente basadas en las ediciones publicadas 

en papel. La tecnología hace que estas revistas puedan tener diseños más 

atractivos así como múltiples funciones que ayudan a tener una mayor 

interacción con los lectores. Es una de las opciones desarrollada por la 

tecnología y forma parte de un nuevo periodismo. 

En 2002, el grupo editorial Hachette Filipacchi comenzó con la digitalización 

de sus revistas. Tendencia a la que se unieron el resto de los principales 

grupos editoriales, como RBA Revistas, G+J, Grupo Zeta y la popular ¡HOLA!. 

A medida que fue creciendo la penetración de internet en España, según 

Estudio General de Medios, las editoriales vieron la posibilidad de monetizar 

su audiencia mediante la inserción de publicidad en Internet y de acuerdos de 

comercio electrónico. 

PARTES QUE CONFORMAN LA REVISTA 

  

A) El cabezote 

 

La importancia del nombre de la revista y su presentación visual es en 

definidas cuentas la marca de la publicación. Por esto debe encerrar su 

espíritu y reunir sus intensiones de comunicación. La ubicación del cabezote 

en la portada también es clave, pues con esto se está definiendo un sistema 

de comunicación entre el espectador y la publicación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Revista_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hachette_Filipacchi&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Zeta
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C2%A1HOLA%21&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_General_de_Medios
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad_en_Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_electr%C3%B3nico
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B) La infografía 

Es un representación más visual que la propia de los textos, en la que 

intervienen descripciones, narraciones o interpretaciones, presentadas de 

manera gráfica normalmente figurativa, que pueden o no coincidir con 

grafismos abstractos y/o sonidos.. 

  

C) Reserva 

En jerga de fotografía analógica, la reserva es una zona que se tapa para que 

reciba menos luz al revelar una copia. En fotografía digital, un sinónimo sería 

aplicar una máscara parcial en un programa de tratamiento de imágenes. 

  

D) Antetítulos 

Los títulos constituyen uno de los elementos que contribuyen más 

notoriamente a la presentación de la noticia; pero muchas veces no es posible 

decirlo todo en el título, ya que tiene que ser breve. Por eso se hace uso de 

los antetítulos y de los subtítulos, que ofrecen más datos sobre la noticia que 

se quiere destacar. 

  

E) Bocadillos o globos de texto 

El texto escrito suele ir encerrado en lo que conocemos como globo o 

bocadillo que sirve para integrar en la viñeta un discurso o pensamiento, Los 

globos de diálogos (bocadillos) abarcan casi toda la cultura visual moderna, 

principalmente en las tiras cómicas. 

http://espacioliterario.obolog.com/revista-239126
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F) Pie de foto 

En edición o periodismo, el pie de foto es un pequeño texto que se pone 

acompañando de una fotografía o ilustración para especificar su contenido. 

Las fotografías deben llevar pies de foto que identifiquen su contenido salvo 

que éste sea de una obviedad absurda. Un pie de foto debe ser explicativo y 

consecuente con la fotografía, pero no obvio. 

  

G) Subtítulo o entradilla 

Un subtítulo es un texto que aparece en el borde inferior de una imagen, con 

frecuencia sobreimpuesto a ella, aportando información adicional sobre la 

misma o traduciendo una narración o diálogo conducido en un idioma 

extranjero y las entradillas es el modo en que se inician las noticias, (existen 

varias clases). 

 

Hipótesis 

Si se analiza la aceptación de una revista educativa en el sector de sauces 3. 

Entonces crearía “DESARROLLEMOS JUNTOS” una revista para el Jardin 

Fiscal “Clementina Triviño de Unda” 

 

Variables de la investigación 

 Con la  implementación de un sistema de comunicación será causa 

para la variable dependiente (efecto) que será la creación de la guía de 

comunicación organizacional. Se determinan las siguientes variables de 

la investigación: 
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Variable independiente 

 Análisis del desarrollo lingüístico en los niños de 4 – 7 años de la 

escuela Clementina Triviño, sector Sauces 3. 

  

Variable dependiente 

 Creación de una revista educativa “Desarrollemos Juntos”. 
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 CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 El método científico constituye un mecanismo para acercar a los 

investigadores a la realidad, mediante las técnicas y procedimientos, se 

pueden crear criterios y evaluaciones como lo dicho por BUNGE (1959) “las 

ciencias difieren solo en las tácticas que usan para la resolución de sus 

problemas particulares, pero todas comparten el Método Científico”. (p. 23). 

En este capítulo se presentan los pasos y las etapas que deben 

realizarse para llevar a cabo una investigación. Se muestran las distintas 

actividades del investigador en cada una de las partes del estudio.   

La investigación científica es en esencia como cualquier otro tipo de 

investigación, sólo que más rigurosa, organizada y cuidadosamente llevada a 

cabo (Hernández, Fernández y Baptista, 2003).  

En este estudio se definió el diseño de la investigación como no 

experimental, que a su vez se define como la investigación que se realiza sin 

manipular deliberadamente las variables. Lo que se realiza en la investigación 

no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto 

natural, para después analizarlos. 
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Modalidad de la investigación 

La investigación fue descriptiva, porque el mismo permite describir los 

hechos tal y como ocurren en la realidad. Para lo cual se cita a  R.; 

Fernández, C. y Baptista, citado por Acosta, (2001). Los estudios de este nivel 

se caracterizan porque: “…..buscan especificar las propiedades importantes 

de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis” 

Tipo de investigación 

El hecho de determinar qué tipo de investigación se lleva a cabo para 

cierto estudio depende del nivel de conocimiento que se tenga del tema de 

investigación gracias a la literatura analizada y del enfoque que por parte del 

investigador se pretenda dar al estudio.  

Originalmente, esta investigación fue de tipo exploratoria, ya que los 

datos encontrados demostraron que no había antecedentes de la existencia 

de una revista educativa en la escuela “Clementina Triviño de Unda” de 

Guayaquil. La investigación exploratoria sirvió para conocer los fenómenos 

que hasta entonces eran desconocidos en el proceso del estudio.  

Por su misma naturaleza, este tipo de estudios no constituyen un fin en 

la investigación, generalmente determinan tendencias, identifican áreas, 

ambientes, contextos y situaciones de estudio, relaciones potenciales entre 

variables; o establecen el “tono” de investigación posterior que será  más 

elaborada y rigurosa (Hernández, et al, 2003)  

Por esta razón, al término de la investigación exploratoria, se llevó a 

cabo una investigación de tipo descriptivo: se describieron las diferentes 

variables que constituyen al mercado.   
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“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (Dankhe, 1989. p.393).  

La finalidad del estudio descriptivo se enfoca en la recolección de datos 

que revele una comunidad, un suceso o un hecho. Para iniciar el estudio se 

definió lo que se quería medir y sobre qué se tendrían que recolectar los 

datos. Estos estudios ofrecen la probabilidad de predicciones o relaciones 

aunque sean poco elaboradas (Hernández, et al, 2003).  

 

Población y Muestra 

Población 

 

La población o universo se tomó de los padres de familias del Jardín 

Clementina Triviño de Unda, sector norte de Guayaquil  (SAUCES 3). Nos 

dice que la muestra: “Es la parte de la población que se selecciona, de la cual 

realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio….” y para la 

muestra la determinación de la investigación se determinó la cantidad de 24 

personas. 

Muestra 

 

MUESTRA:           n= 12 TOTAL ENCUESTAS A REALIZAR 
 
  

 

Operalización de las variables 

La definición operacional, está basada principalmente en los principios 

de los procedimientos, que nos indicarán si las variables están 

conceptualmente bien definidas.  
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TABLA 1. OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE TIPO DE 
VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADOR 

Evaluación de 

la aceptación 

de una revista 

educativa  

 

 

la creación de 

una revista 

educativa en la 

escuela 

Clementina T. 

 
Independiente 

 

 

 

 

Dependiente 

 
 
 
 
 
 

Educación y 
entretenimiento. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
100% aceptada 
la creación de  
Una revista 
educativa en la 
escuela 
Clementina T. 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Instrumentos de investigación 

Se recurrió a la técnica de la encuesta 
 

Acosta (2001) señala que el cuestionario “...es un instrumento 

estandarizado que permite a la persona encuestada, responder por escrito y 

puede hacerlo sin presencia del encuestador, según sea el caso”. (pág.136).  

 

A través del cuestionario, mediante 6 preguntas, investigamos si tendría 

aceptación una revista educativa en la escuela Clementina Triviño de Unda. 

 



 
 

43 
 

 

Recolección de la información 

 

La muestra con un enfoque cuantitativo se define como un subgrupo de 

la población del cual se recolectan los datos y debe ser representativo de 

dicha población. Con un enfoque cualitativo se define como la unidad de 

análisis o conjunto de personas, contexto, evento o suceso sobre el (la) cual 

se recolectan los datos sin que necesariamente sea representativo (a) del 

universo. 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

Se utilizó el Excel para la tabulación de la información y la posterior 

diagramación 

“...la parte de la estadística que trata de captar información 

representativa de una población para deducir o inferir conclusiones válidas” 

(Sabino, 2000, citado por Barreras, 2002, p.68).  

  

La estadística primo en esta investigación para encontrar los valores más 

representativos de la tabulación. 

 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

De los resultados obtenidos se harán las referencias necesarias para la 

elaboración de la propuesta, tomando en cuenta las apreciaciones de los 

padres de familia encuestados. 
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Criterios para la validación de la propuesta 

En definitiva, la evaluación de la calidad está sujeta a múltiples 

interpretaciones acerca de su contenido y sus propósitos y, también, en 

relación con los métodos y técnicas a utilizar. Aunque los propósitos de la 

evaluación son muy variados, en la mayoría se persigue, tal y como citan 

Barrenetxea, Cardona y Echebarría (2006), un triple objetivo: la mejora, la 

rendición de cuentas y la información, pero atribuyendo un peso distinto a 

cada uno de ellos. 

Estas propuestas parten de la clasificación de Stufflebeam y Webster (1991), 

de los estudios de evaluación, basada en la orientación que poseen, que los 

divide en tres grandes bloques, en los que a su vez incluyen distintos tipos de 

estudios:   

 

 Evaluaciones orientadas políticamente, que favorecen una visión 

positiva o negativa de un objeto.  VT = VC+ VC + VC 

La validez de contenido: Grado en que un instrumento refleja un 

domino específico de contenido de lo que se mide.  La validez de criterio: 

Establece la validez de un instrumento de medición comparándola con algún 

criterio externo.  
 

. 
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                             CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

LA ENCUESTA 

 

A continuación se presentan los gráficos con su respectiva 

interpretación o análisis para cada ítem, las preguntas respondidas por la 

población encuestada, fueron tomando en consideración la dimensión a la 

cual pertenece.  

La recolección de la información es de fuentes primarias  ya que se 

utilizará como técnica una encuesta a través de la modalidad de 

cuestionario, dicho cuestionario contara de 6 ítems. Después de 

recolectar la información se procedió a analizarlos y organizarlos para 

matemáticamente cuantificarlos y así obtener conclusiones que sustenten 

la propuesta 

A continuación el análisis: 
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GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Se puede notar claramente que no existe ningún porcentaje de 

personas que conozcan acerca de una revista educativa que sirva para 

mejorar el desarrollo lingüístico de los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

100%

¿Conoce usted alguna revista educativa 
para niños de 4 - 7 años de edad?

si

no
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62%

21%

17%

¿Considera necesario que exista una 
revista educativa que ayude a 
desarrollar a los niños(as) su 

inteligencia lingüística? 

si no tal vez

 

GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Como podemos ver, existen personas que desconocen la 

importancia de crear este tipo de folletos para sus hijos. 
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GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Un gran porcentaje opina que si es necesaria la estimulación de 

los padres sobre sus niños(as) para que estos puedan desarrollar la 

capacidad lingüística que poseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75%

12%

13%

¿Los padres y madres de familia deben 
estimular la inteligencia lingüística de 

los(as) niños(as)?

SI NO TAL VEZ
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92%

4% 4%

¿Es necesario que los docentes se 
capaciten para tratar a niños(as) con 
desfase de inteligencia lingüística?

SI NO TAL VEZ

 

GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Se observa claramente que es sumamente necesario e importante 

que los docentes que están encargados de nuestros hijos sean 

capacitados para brindar una enseñanza de calidad que estimule la 

inteligencia de cada niño(a). 
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GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 Un lamentable 21% determina que la estimulación del 

lenguaje a temprana edad evitara dificultades posteriores. Pero existe un 

54% que está de acuerdo con aquello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54%

21%

25%

¿La estimulación del lenguaje a temprana 
edad evitará dificultades posteriores?

SI NO TAL VEZ
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71%

8%

21%

¿ Considera usted que la falta de 
tiempo, disposición o paciencia de padres y 

maestros(as) es la causa para una mala 
articulación del lenguaje?

si no tal vez

GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

  

El mayor porcentaje determina que la principal causa para una mala 

articulación del lenguaje es la falta de tiempo, disposición o paciencia 

que ciertos padres no facilitan a sus hijos para que desarrollen con 

claridad su desarrollo lingüístico. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE GUÍA DE COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL 

 

1. Antecedentes 

 

De la participación, la colaboración y la asociación de padres y 

maestros, factores clave para la mejora del aprendizaje de los 

alumnos.  

Uno de los factores que está relacionado con la capacidad del jardín 

para lograr más y mejores resultados de aprendizaje de los alumnos 

es la participación y la colaboración de los padres. Pero no cualquier 

tipo de colaboración. Se trata de aquélla que la escuela promueve, 

conduce y organiza para que los padres  sean aliados reales  de los 

maestros en el desarrollo de acciones educativas, de carácter 

pedagógico con los alumnos, sus hijos. Se ha demostrado que la 

colaboración de los padres con los maestros a propósito de una 

acción de interés común, la educación de los niños, favorece su 

desempeño y su rendimiento escolar. Pero tal colaboración a de ir 

desde situaciones de participación aislada y fragmentaria (o enfocada 

a asuntos materiales de la escuela) hasta una situación concertada y 

organizada en la que padres y maestros sean socios de una empresa 

compartida: el aprendizaje de buena calidad.   Pero lograrlo no es una 

tarea sencilla. Requiere de esfuerzos deliberados e intencionados de 

ambos grupos de personas.   Por ello, es necesario reconocer que 

hay distintos niveles y   espacios de participación y colaboración de 

los padres con la escuela y con los procesos propiamente educativos; 

distinguir que entre los padres y otros miembros de la familia o de la 
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comunidad, se pueden generar distintos modos de participación,   

reconocerlas puede ayudar a vencer resistencias y temores de los 

docentes y directores.    

Asimismo, se requiere   asumir que la participación   y la colaboración 

de   los padres con los maestros, en asuntos escolares y educativos, 

tienen como fin el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes  

lingüísticos  de niños y niñas, así como el ejercicio del derecho a la 

educación que los padres tienen en relación con sus hijos. El eje 

rector... 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Por medio de este proyecto hemos llegado a la conclusión de que se 

necesita una guía mediante la cual los niños(as) puedan desarrollar 

mejor su inteligencia lingüística. Hoy en día no se ha encontrado ningún 

ejemplar  que tenga características similares a la revista “Desarrollemos 

Juntos” la cual será animada, educativa y entretenida para los niños(as). 

Es muy importante que se lleve a cabo ya que los padres de familia 

encuestados han demostrado interés en este proyecto además 

consideran necesario que los docentes estén capacitados para tratar a 

niños con problemas de aprendizaje, ya que a veces debido a las 

diversas etapas que sufren dentro y fuera de su familia, además que 

deben estimular el lenguaje a temprana edad ya que ahora la paciencia y 

la falta de disposición de tiempo por parte de los padres y maestros casi 

no existe y vale la pena recalcar los siguientes puntos: 

  

Conclusiones 

 No se realizan buenas actividades en clase para ayudar al niño(a) 

a desarrollar su inteligencia lingüística. 

 

 Poca comunicación entre docentes y padres de familia lo que 

influye para que no puedan ayudar a sus hijos(as) a desarrollar su 

inteligencia lingüística. 

 

 Falta de un recurso didáctico con actividades adecuadas que 

ayuden a potenciar el desarrollo de la inteligencia lingüística en 

los(as) niños(as). 
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Recomendaciones 

 

 Contar con material de alta calidad para la realización de la 

revista “Desarrollemos Juntos”.  

 

 Ser innovadores en cada edición de manera que se vayan 

perfeccionando las actividades que realicen los niños(as). 

 
 Deberían de hacerse una planificación anual para que los 

padres financien la revista mensualmente. 

 

 Realizar actividades didácticas con recursos conseguidos 

en librerías o elaborados con materiales reciclados, para 

posibilitar el buen desarrollo de su inteligencia lingüística.  
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