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RESUMEN 

La enseñanza de la lengua ocupa un lugar preponderante en los estudios e 

investigaciones actuales por cuanto constituye la herramienta fundamental para 

aprehender el mundo y relacionarse en diversos contextos y situaciones. Frente a 

esta realidad, esta investigación pretende proporcionar los parámetros  esenciales 

sobre los que se debe sustentar la línea de investigación: “Desarrollo de la 

creatividad e imaginación y su incidencia en el aprendizaje en los niños de 5 a 

6 años. Propuesta: elaborar un c.d. con la recopilación de textos Literarios 

para Docentes y Estudiantes”. En la enseñanza de la lengua; se destaca su 

relevancia, se ofrece una visión general de los fundamentos teóricos en los que 

debe apoyarse la línea. Gracias a la lectura se entiende mejor la naturaleza del ser 

humano, su evolución, su forma de relacionarse. En lo que concierne a un 

programa de Lengua y Literatura, la capacidad del maestro es más importante que 

la metodología de enseñanza de la lectura utilizada, porque hay maestros que no 

determinan cual es la mejor manera de enseñar lengua, para ello la elaboración de 

un CD con la recopilación de textos literarias para los niños y niñas de 5 a 6 años, 

facilitará su aprendizaje con actividades diversas. Este CD está muy estructurado 

de forma exhaustiva para la comprensión de cada tema. La formación de hábitos 

de lectura es un proceso que debe empezar desde los primeros años, requiere de la 

atención de los maestros como de los representantes legales si se desea lograr 

buenos resultados. Las personas que no leen tienden a ser rígidas en sus   ideas y 

acciones, la persona que lee abre su mundo, y son capaces de valorar lo 

planificado. 
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INTRODUCCIÓN 

La imaginación y la creatividad son aptitudes que existen desde que 

nacemos pero, para formar una personalidad creativa e imaginativa es 

necesario poner al alcance de los niños los medios e instrumentos 

necesarios para su desarrollo. 

El niño es un creador en potencia, su contenido interno es muy rico 

es decir sus sentimientos, pensamientos y la forma de expresarlos, lo que 

le hace capaz de expresar y, por tanto, de crear. 

El lenguaje y la comunicación son uno de los principales logros de la 

especie humana, sin él no sería posible la comunicación. El desarrollo del 

lenguaje es maravilloso, evoluciona a medida que el ser humano se 

desarrolla, se conoce que alrededor de los 12 meses los niños aprenden 

las primeras palabras, a los 2 años tiene ya un vocabulario de unas 270 

palabras, y a los 6 años alcanzan alrededor  de 2.600 palabras, y con este 

ya son capaces de construir frases sintácticamente correctas a los 3 años 

y construcciones verbales muy complejas a los 5 años. 

El lingüista Noam Chomsky (2005), planteó que el cerebro humano 

está especialmente estructurado para comprender y reproducir el 

lenguaje, por lo que se requiere aprendizaje formal y se desarrolla al 

entran el niño en contacto con él. Biblioteca de consulta Microsoft 

La lengua posee escritura  y expresión oral, que se caracteriza por la 

traducción de símbolos o letras en palabras y frases, que para el oyente 

deben ser fáciles de entender. La primera fase de lectura está ligada a la 

escritura y para alcanzar la madurez de la lectura, hay que superar 

algunas etapas de la lectura que van desde la lectura inicial hasta la 

lectura adulta.  
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Los diferentes textos literarios son de gran ayuda para los niños, al 

escuchar la narración de cuentos e historias enriquecerán su vocabulario 

por ello es necesario que los docentes asuman responsabilidades para  a 

estimular cada uno de los sentidos y así brindar un aprendizaje eficaz del 

lenguaje. 

Al ingresar los niños al primer año de educación básica se debe 

desarrollar las destrezas básicas de lengua, el aprestamiento en esta área 

no es fácil, es un proceso largo que se desarrolla de manera integral en 

todos los niveles de educación. Al hablar acerca del desarrollo  de  la  

creatividad e imaginación lingüística,  es necesario tener presente que la 

creatividad es el pensamiento original, es la imaginación constructiva, es 

el pensamiento divergente o pensamiento creativo, es la generación de 

nuevas ideas, que habitualmente producen cosas originales. 

De la revista pedagógica mensual del M.E. “PIZARRA” No 4 

Noviembre del 2010 dice:  

“Al hablar los niños y niñas pueden explicar sus deseos y 
necesidades, formular y contestar preguntas, relacionarse 
con otros, y participar en actividades sociales. El 
desarrollo del lenguaje está estrechamente ligado con el 
desarrollo cognitivo y desarrollo socioemocional, por lo 
tanto debe ser una prioridad en la educación inicial. (pág. 
14) 

El lenguaje se adquiere de forma natural, a través de la interacción 

con las personas quienes juegan un papel determinante en estas 

primeras edades y de alguna manera contribuye a mejorar la oportunidad 

de la lengua y literatura. 

El lenguaje es imprescindible en la comunicación del ser humano, 

con él se da a conocer sentimientos y pensamientos al receptar o emitir 

mensajes. El dominio de la comprensión lectora comprensiva permite el 
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acceso a cada una de las actividades, desde la lectura de cuentos, 

mediante la lectura de imágenes, carteles, tarjetas, etc.  

Este proyecto acerca del desarrollo de la creatividad y la imaginación 

tendrá propuestas variadas de lecturas con sus objetivos, permite al 

docente enriquecer su labor y reforzar sus estrategias en el proceso de 

enseñanza aprendizaje al utilizar estrategias literarias para niños de 5 a 6 

años 

La propuesta de Diseñar un CD para el área de lengua y literatura 

será de gran ayuda para los estudiantes para los docentes, facilitando el 

trabajo con  nuevas alternativas, estrategias de trabajos a docentes y a 

estudiantes. 

Este proyecto consta de 5 capítulos:- Capítulo I: que habla del 

Problema de la Investigación, donde también se planteará el problema, 

los interrogantes, objetivos, justificación e importancia de la investigación. 

El Capítulo II: que contempla el Marco Teórico con su Fundamentación 

Teórica, Legal, el estudio de las variables, y la definición de términos. El 

Capítulo III abarcará la Metodología que se utilizará para esta 

investigación, en ella estará inmersa el diseño, de la investigación, la 

población, la operacionalización de las variables, dimensiones e 

indicadores, los instrumentos de la recolección de datos, el procedimiento 

de la investigación, el procesamiento y análisis de datos, cerrando este 

capítulo con los criterios para la elaboración de la propuesta. El Capítulo 

IV Análisis e Interpretación de resultados y el Capítulo V con las 

Conclusiones y Recomendaciones en torno al proyecto. 

 

 

 



 

4 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

Al visitar la escuela de Educación Básica Fiscal Dr. Elías Muñoz 

Vicuña, ubicada en  el sector Bastión Popular, Bloque # 10 C del                

Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, se pudo conocer y detectar que 

la atención en lo que concierne al desarrollo  de  la  creatividad e 

imaginación lingüística necesita mayor atención en cuanto a la práctica de 

ejercicios que mejoren el lenguaje. En muchas ocasiones los estudiantes 

no son capaces de leer imágenes, gráficos, por ello es fácilmente 

detectable la necesidad de diseñar y aplicar un manual con una serie de 

ejercicios que motive a los niños el gusto para mejorar el desarrollo 

lingüístico. 

Para que el niño aprenda a leer y a escribir la maestra debe utilizar 

el juego como lo básico, lo importante para dicho aprendizaje, también 

debo recalcar que la conciencia fonológica es fundamental para acceder a 

la lectoescritura. 

Situación conflicto 

Al realizar un estudio acerca del desarrollo de la creatividad y la 

imaginación lingüística se comprueba la necesidad de preparar un ciclo 

de charlas que mejoren la calidad educativa de los docentes en relación al 

tema propuesto del proyecto. En la época actual el docente debe estar 

consiente que debe ir más adelante y poder satisfacer necesidades e 

intereses de cada uno de sus estudiantes, y que estén correlacionadas en 

todos los ámbitos del desarrollo del ser humano.   
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Los seres humanos tienen la necesidad vital de relacionarse y estás 

son posibles gracias a la comunicación, que implica entrar en relación con 

los demás. La sociedad del conocimiento requiere innovaciones y 

cambios en las formas tradicionales de formación y producción. El 

bienestar de los ciudadanos, el dinamismo de la economía, la 

profundización en la participación democrática dependerán de la forma en 

que las sociedades incorporen cambios y asuman esas transformaciones. 

En la  Unidad Educativa  se evidencia falencias en el área de 

Lengua y Literatura, y en muchas ocasiones no se les permite a los niños 

desarrollar habilidades y destrezas en el área psicomotriz fina. El lenguaje 

es la base de la comunicación del ser humano, empieza su desarrollo 

desde el primer instante de vida cuando el bebé nos escucha hablar y 

observa cómo nos comunicamos. El bebé aprende de su entorno desde 

esos primeros momentos de nacer, está constantemente escuchando la 

voz de mamá, de papá, los ruidos que se escucha a su alrededor, 

creando vínculos de comunicación porque puede percibir todos los ruidos, 

en sus diferentes intensidades. 

El desarrollo del lenguaje en el ser humano se da progresivamente, 

al inicio no dominan el lenguaje, no identifican sonidos, no leen ni 

interpretan imágenes, son limitadas sus apreciaciones, para leer tiene que 

ser capaz de entender y aplicar la correspondencia que hay entre el 

sonido del lenguaje oral y los símbolos gráficos que conforman al lenguaje 

escrito, situación que falla en los niños. 

El lenguaje viene a ser una actividad única y exclusivamente 

humana, es la capacidad que roda persona tiene para comunicarse con 

los demás haciendo uso de signos orales, escritos o de otro tipo.  
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Causas del Problema, Consecuencias 

Cuadro # 1. Causas y consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Los docentes 

desconocen de 

estrategias  lingüísticas 

para aplicar en el aula. 

 

 Los estudiantes no están 

inmersos en los avances 

literarios y que se puedan 

aplicar en el desarrollo 

lingüístico. 

 Desconocimiento de la 

importancia del 

desarrollo de la 

creatividad y la 

imaginación lingüístico. 

 No se atiende a los estudiantes 

correctamente con estrategias 

factibles en el aprendizaje del 

lenguaje. 

 Falta de ayuda por parte 

de los representantes 

legales en el desarrollo 

de las tareas lingüísticas. 

 Los representantes legales 

como no conocen de actividades 

lingüísticas, no logran integrarse 

al proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la Lengua y 

Literatura. 

 Desactualización en 

estrategias innovadoras 

en la práctica de la 

lengua y literatura. 

 Los estudiantes no demuestran 

interés por aprender, porque les 

falta una metodología activa 

para aprender la lectoescritura 

 Los docentes no se 

encuentran a la par con 

los nuevos aportes 

literarios.  

 Los estudiantes reciben una 

educación alejada de la 

tecnología educativa actual. 
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 La aplicación de las 

tecnologías digitales en 

la educación no es 

considerada de vital 

importancia tanto para 

los docentes. 

 Las nuevas tecnologías de la 

comunicación e información, 

producen cambios insospe-

chados respecto a la lengua y la 

literatura día a día para lo cual 

se debe estar prevista, de lo 

contrario la educación es un 

caos.  

 No existe docentes 

investigadores e 

integradores 

 Los docentes no son capaces 

de adaptarse  al cambio. 

Fuente:- Datos de la investigación 
Elaborado por: Mayra Alava  
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Delimitación del Problema 

Campo: Educativo 

Área:  Educadores de Párvulos  

Aspecto: El lenguaje. 

Tema: Desarrollo de la creatividad e imaginación lingüística y su 

incidencia en el aprendizaje en los niños de 5 a 6 años. Propuesta. 

Elaborar un CD con la recopilación de textos literarios para docentes y 

estudiantes. 

Planteamiento del problema o formulación 

¿Cómo incide el desarrollo de la creatividad e imaginación lingüística 

y su incidencia en el aprendizaje en los niños de 5 a 6 años en la 

institución educativa en el sector de influencia de la parroquia, del Cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas? 

Evaluación del problema 

Se evaluó el problema en base a un análisis exhaustivo, tomando 

como referencia conceptos sustanciales, que fundamente el trabajo de los 

cuales se detalla a continuación: 

Claro: El problema es una realidad social, la institución sin tecnología no 

puede ofrecer servicios de calidad a la comunidad. 

Delimitado: Porque se lo aplicará en la Escuela Dr. Elías Muñoz Vicuña. 

Evidente: Se manifiesta en el proceso educativo en la que es necesario y 

urgente una actualización de metodología y didáctica en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el área lingüística, expresado a través de 



 

9 

códigos lingüístico, que es el más importante medio de comunicación 

humana. 

Concreto: Porque el tema de estudio está relacionado directamente con 

la comunicación, porque al comprender y expresarse oralmente de forma 

adecuada se iniciará en el conocimiento y en el respeto de los rasgos 

lingüísticos. 

Relevante: Es muy importante porque a través de la creación de un CD 

con la programación de lenguaje y comunicación lograremos que los 

docentes, estudiantes y padres de familia entren al mundo virtual. 

Original: al ser consultado en los archivos de la universidad en otros 

trabajos de licenciatura, no existe documento alguno que sea igual, ni 

similar. 

Contextual: Pertenece a la práctica educativa del contexto,  porque se da 

en todas las sociedades del mundo. Esta influencia del entorno 

sociolingüística hace que el niño asocie las verbalizaciones a situaciones 

de contacto humano y sentimientos de bienestar. 

Factible: Porque el proyecto cuenta con la aprobación de las autoridades 

del plantel y supervisión de educación. 

OBJETIVOS 

Objetivos Generales 

 Recopilar y analizar información sobre el desarrollo de la 

creatividad e inteligencia lingüística en los procesos de enseñanza 

aprendizaje en los niños de 5 a 6 años de la Unidad Educativa. 
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 Crear contextos de aprendizaje y estímulo para el desarrollo 

creativo de los alumnos y de los docentes es una actividad 

compleja y desafiante.  

Objetivos Específicos 

 Facilitar el desarrollo de la creatividad e imaginación lingüística en 

los niños y mejorar el rendimiento escolar, mediante la utilización 

un manual de estrategias.  

 Capacitar a los docentes parvularios en la aplicación del manual de 

estrategias metodológicas lingüísticas en el primer año de 

educación básica. 

 Concienciar a los representantes legales acerca de la importancia 

del desarrollo de la creatividad e imaginación lingüística. 

 Diseñar un CD con actividades lingüísticas para mejorar el lenguaje 

y desarrollar habilidades lectoras pictográficas en las diferentes 

situaciones de la actividad social y cultural 

Interrogantes de la Investigación 

¿En qué debe basarse el planteamiento didáctico del jardín? 

¿Qué rasgos debemos fomentar para potenciar la capacidad creadora en 

los niños? 

¿En qué consiste la adquisición del lenguaje? 

¿Cuáles son las funciones del lenguaje? 

¿En qué consiste la función comunicativa del lenguaje?´ 

¿Por qué el lenguaje es un instrumento de enseñanza aprendizaje? 

http://www.todopapas.com/ninos/juegos-y-manualidades/los-mejores-juegos-para-estimular-a-los-ninos-ii-135
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¿De qué manera influye el entorno familiar y escolar en la adquisición del 

lenguaje? 

¿Es conveniente que cada jardín de infantes y en cada aula disponga de 

un pequeño rincón-biblioteca? 

¿Qué rasgos debemos fomentar para potenciar la capacidad creadora en 

los niños? 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Daniel Cassany(1997) acerca de la lengua dice; “Aprender lengua 

significa aprender a usarla, o comunicarse o, si ya se domina algo, 

aprender a comunicarse mejor y en situaciones más complejas. (pág. 84) 

Preparar a los ciudadanos, y en especial a los niños para hacer 

frente a los desafíos de las innovaciones literarias, ello transforma el mo-

do de concebir y acceder a la información. Lo que hace pocos años se 

veía como tecnología futurista ahora es accesible a todos los ciudadanos. 

Los sistemas educativos de todo el mundo han tenido acceso a la 

tecnología disponible y han hecho uso de ella en diferentes grados y es 

frecuente hallar en muchos de los países desarrollados gran número de 

colegios equipados con ordenadores y algunas de ellos, sobre todo en re-

giones remotas, están enlazadas con modem, fax o incluso por sistemas 

de televisión interactiva. Hoy en día las cámaras, las grabadoras y los or-

denadores son tan corrientes y esenciales como los libros, los bolígrafos y 

los lápices lo fueron en otras épocas. 

El ser humano, por medio de la imaginación creadora, de la intuición 

 y de una visión prospectiva acompañadas estas facultades por 

poner pasión en lo que nos motiva, por la actitud de apertura y por las 

http://www.todopapas.com/ninos/juegos-y-manualidades/los-mejores-juegos-para-estimular-a-los-ninos-ii-135
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aptitudes de elaboración y concreción, alcanza su realización como ser 

creador. 

En la actualidad la sociedad a pesar de crecer constantemente, no 

es favorable del todo para el desarrollo psicomotor fino y grueso, porque 

tienen menos oportunidades de desarrollar estrategias para el lenguaje, el 

docente se preocupa por forzar los procesos de enseñanza, quieren 

desde el primer instante que los niños ejerciten expresiones orales. La 

poca importancia que los docentes al lenguaje en cada una de las 

actividades que se desarrollan en el aula, es motivo de la investigación 

del tema, es un proceso y una estrategia. 

La adquisición de una lengua consiste en el dominio progresivo del 

potencial funcional, que se incrementa hasta que se registran funciones 

características del lenguaje adulto.  

El propósito fundamental del lenguaje es construir significados. 

Conociendo su proceso podemos diseñar y ofrecer actividades dirigidas a 

desarrollar y refinar destrezas lingüísticas necesarias para una mejor 

utilización de las artes del lenguaje. La enseñanza del lenguaje  consiste 

en proveer actividades que estimulen el desarrollo de destrezas de 

codificación, decodificación e interpretación de contenidos textuales.  

El contexto familiar y escolar deben coordinar acciones en beneficio 

de la niñez, si hay falencias en  los estudiantes, el docente deberá 

comunicar oportunamente al representante legal y buscar soluciones 

inmediatas porque los niños están en formación, y si desde pequeño se le 

proporciona una educación de calidad en el lenguaje, en lo posterior se 

verán excelentes resultados, estudiantes con una capacidad y 

comprensión lectora eficiente. 

El lenguaje es un proceso de enseñanza aprendizaje en el que se 

pone énfasis especialmente en el primer ciclo de la educación primaria. 
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En torno a la lectoescritura, existen múltiples métodos y teorías que los 

fundamentan, unos se centran en los aspectos más formales del 

aprendizaje y tratan el proceso desde las partes hacia el todo, es decir, 

parten de las letras, hacia las sílabas, posteriormente las palabras y luego 

las frases. 

Los educadores están conscientes de la necesidad de conocer los 

diferentes métodos, para escoger las mejores estrategias en el desarrollo 

de la creatividad e inteligencia lingüística. Vale la pena entonces destacar 

la importancia que nos brindará esta propuesta en beneficio de los niños y 

niñas de 5 a 6 años. El maestro debe aprovechar cada una de las 

posibles situaciones comunicativas que se dan en clase para enriquecer 

el lenguaje del niño e ir ampliándolo a partir de las tareas o los juegos que 

se realizan en ella. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

En la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Guayaquil, no existe un estudio, tesis o proyecto de tesis 

de grado de cuarto  nivel, que analice las tecnologías de la información y 

la comunicación proceso de enseñanza aprendizaje de lengua y literatura, 

propuesta diseñar un Cd con la programación didáctica del 8vo. Año de 

educación general básica. 

Fundamentación Teórica 

La imaginación y la creatividad son aptitudes que existen desde que 

nacemos pero, para formar una personalidad creativa es necesario poner 

al alcance de los niños los medios e instrumentos necesarios para su 

desarrollo. 

Fomentar la creatividad en los niños desde que nacen les ayuda a 

expresarse por sí mismos, desarrollar su pensamiento abstracto, resolver 

problemas, relacionarse mejor con los demás… La clave está en respetar 

sus tiempos de aprendizaje y darles libertad para que desarrollen su 

imaginación 

La creatividad infantil 

La creatividad es una actitud que todos los individuos poseemos, 

más o menos desarrollada, para producir ideas y soluciones nuevas. El 

trabajo de los pequeños conduce al progresivo dominio de destrezas 

específicas. 

http://www.todopapas.com/ninos/desarrolloinfantil/imaginacion-y-creatividad-i-94
http://www.todopapas.com/ninos/desarrollo-infantil/imaginacion-y-creatividad-i-94


 

15 

Según un estudio realizado en la Universidad de Pensilvania (EE 

UU), una persona creativa reúne las siguientes características: 

sensibilidad, fluidez, flexibilidad, originalidad, capacidad de redefinición, 

de abstracción, de síntesis y coherencia de organización. 

Desde que nace, el ser humano tiene la capacidad de crear. En 

todas las personas existe un claro impulso de hacer cosas, un instinto que 

sólo puede explicarse como una necesidad permanente de experimentar, 

de indagar, de relacionar, como un potencial innato que se debe cultivar. 

El desarrollo creador comienza tan pronto como el niño traza los 

primeros rasgos. Lo hace inventando sus propias formas y poniendo algo 

de sí mismo, de una manera que es únicamente suya. 

En los niños, esta actividad experimental requiere de libertad para 

crear, para establecer relaciones nuevas, pero también necesita la ayuda 

de un guía, de un maestro creativo para apoyarla. Esto es, no hay que 

reprimir la creatividad en el niño, pero no basta con dejarlo que 

experimente a su aire. 

La creatividad es la capacidad de las personas para generar nuevas 

creaciones, con valor propio o llegar a la resolución de un problema de 

forma original. Para llevar a cabo una actividad o acción creativa, esto 

debe hacerse intencionadamente y persiguiendo un objetivo definido 

previamente. 

Cuando la creatividad se lleva a la práctica, se puede presentar de 

diferentes formas: artística, literaria, científica, etcétera. Es el principio 

básico para el desarrollo de la inteligencia personal y de la evolución y 

progreso de la sociedad y es, además, una de las estrategias 

fundamentales de la evolución natural. Así, el ser humano ha tenido que 

ser creativo a lo largo de la historia para poder sobrevivir, y evolucionar 

superando los obstáculos que se le han presentado. 
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Los primeros años de vida, los niños derrochan  creatividad, si 

embargo es una cualidad que suele perderse con el tiempo. Desde 

pequeños los niños descubren el mundo que les rodea, usan la 

creatividad para conquistar el mundo al tiempo que crecen, aprenden y se 

expresan.   

Gardner (1999): "La creatividad no es una especie de fluido que 

pueda manar en cualquier dirección. La vida de la mente se divide en 

diferentes regiones, que yo denomino inteligencias”.(www.google.com) 

Crear es expresar lo que se tiene dentro de sí, la creatividad puede 

ser considerada una forma de solucionar problemas, mediante intuiciones 

o una combinación de ideas de campos muy diferentes de conocimientos, 

la creatividad es una cualidad atribuida al comportamiento siempre y 

cuando éste o su producto presenten rasgos de originalidad. 

La creatividad no es una cualidad de la que estén dotados 

particularmente los artistas y otros individuos, sino una actitud que puede 

poseer cada persona". Es a lo que me refería cuando he dicho que cada 

persona tiene su propio concepto de creatividad, siendo tan válida la de 

una persona experta en la materia como la de una persona que no se 

haya siquiera planteado este concepto. 

La personalidad creadora es aquella que distingue a un individuo por 

la calidad y originalidad fuera de lo común de sus aportaciones a la 

ciencia, al arte, a la política, etcétera. 

La creatividad es la capacidad humana de producir contenidos 

mentales de cualquier tipo, que esencialmente puedan considerarse como 

nuevos y desconocidos para quienes los producen, es la habilidad de 

relacionar y conectar ideas, el sustrato de uso creativo de la mente en 

cualquier disciplina. La creatividad es el resultado de una combinación de 

procesos o atributos que son nuevos para el creador, es la capacidad 
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para generar algo nuevo, ya sea un producto, una técnica, un modo de 

enfocar la realidad, es el proceso de descubrimiento o producción de algo 

nuevo que cumple exigencias de una determinadas situación social, 

proceso que, además tiene un carácter personal. 

La creatividad es un estilo que tiene la mente para procesar la 

información, manifestándose mediante la producción y generación de 

situaciones, ideas u objetos con cierto grado de originalidad; dicho estilo 

de la mente pretende de alguna manera impactar o transformar la realidad 

presente del individuo. 

El hecho de que el niño tenga libertad para expresarse, garantiza su 

estabilidad emocional.  

El proyecto Desarrollo de la creatividad e imaginación lingüística y su 

incidencia en el aprendizaje en los niños de 5 a  6  años. Propuesta. 

Elaborar un CD, con la recopilación de textos   literarios para docentes y 

estudiantes. 

La imaginación y la creatividad son aptitudes que existen desde que 

nacemos, pero para formar una personalidad creativa e imaginativa es 

necesario poner al alcance de los niños los medios e instrumentos 

necesarios para su desarrollo  

Este plantel educativo acoge a estudiantes del sector y lugares 

aledaños, los mismos que provienen de hogares de diferentes niveles 

económicos. En la visita a esta institución se realizó un diagnóstico a 

cerca de las necesidades y se considera primordial el trabajo de los 

docentes en creatividad lingüística.  

La creatividad no es sólo una manera de expresar los sentimientos, 

lo que sienten a través de su cuerpo o lo que piensan, sino que además 

expresan el mundo que los rodea. 
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Los niños son grandes creadores, su imaginación fluye de manera 

espontánea y natural, la creatividad es fundamental en el desarrollo 

aprendizaje y trascendencia del ser humano, y debe ser estimulada en 

cada instante de la vida. 

En la actualidad en la mayoría de los establecimientos educativos se 

presentan problemas acerca de la aplicación de actividades para 

desarrollar el lenguaje, lo que provoca deficiencia en el aprendizaje. Es 

necesario entonces que los docentes consideren este aspecto para 

mejorar la calidad educativa partiendo de ejercicios preliminares que 

lleven  a los estudiantes a mejorar su aprendizaje. Si falla el desarrollo y 

la imaginación lingüística, no se daría una verdadera asimilación de 

conocimientos. Esta problemática no está ajena en la institución educativa 

donde se investiga este problema. 

Los niños y niñas de 5 años reflejan la necesidad de aplicar una 

serie de ejercicios para desarrollar las percepciones dentro del aula, con 

la participación de los padres de familia. Si a los niños les hace falta la 

ejercitación necesaria, tendremos niños con una baja participación, que 

pueden llevar a una falta de interés por aprender.   

La falta de participación de los representantes legales en el hogar 

ocasiona desajustes cognitivos como desconcentración, falta de interés, 

minimizando su empeño. 

Cuando el niño muestra deseos de expresarse recitando, cantando, 

bailando, escribiendo, pintando y armando rompecabezas, se debe 

celebrar. Si el niño(a) no muestra el impulso por sí mismo, hay que 

incitarlo para que sienta deseos de hacerlo.  

La creatividad no solo se relaciona con actividades artísticas, 

también se expresa con ideas originales, nuevas respuestas a las 
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preguntas de siempre. Así que sentir, tocar, palpar, oler, observar, pensar 

y razonar, entre otros, son manifestaciones de actos creativos. 

Escuchar música, enseñarles a bailar, invitarlos a pintar con las 

manos, y con su cuerpo, darles a probar diferentes alimentos preparados 

con la ayuda de ellos, dibujar y colorear son claves en el proceso de 

crecimiento emocional de los niños, pues es así como se apropian de 

imágenes con las que luego representarán su mundo. La curiosidad de 

los niños es mucha y cuando nos interpela, es en esos momentos cuando 

se debe satisfacer ese deseo innato de saber más y más. 

Este proyecto acerca del desarrollo de la creatividad e imaginación 

lingüística en el aprendizaje de los estudiantes de 5 años determinará el 

grado en que ésta influye en el rendimiento escolar de los niños y niñas, y 

en base a su investigación se podrá ayudar eficientemente a los 

estudiantes porque conlleva al mejor desarrollo de los educandos en 

cuestión como también a la conformación de una sociedad que apoye la 

educación en cada una de las generaciones. 

La Unidad Educativa  está ubicada en el sector sur en la cooperativa 

Bastión, de la ciudad de Guayaquil, de la provincia del Guayas, la que fue 

elegida para realizar este estudio. Se cuenta con la colaboración de la 

comunidad en general, Directora, Docentes, estudiantes, representantes 

legales, comunidad toda 

Características de la creatividad 

Las principales características de la creatividad son la originalidad, la 

utilidad de la actividad creativa y las posibilidades de aplicar esta actividad 

para cubrir las necesidades de las personas. 

La actividad creativa e imaginativa consiste en representarse 

mentalmente objetos o situaciones, así estos objetos pueden ser reales 
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pero no estar presentes en ese momento, o puede que sean situaciones 

irreales, mundos inexistentes. 

Los niños son muy ocurrentes, nos sorprenden con sus preguntas y 

razonamientos. El lenguaje es un campo de experimentación muy bueno, 

debemos aprovechar esos momentos, tenemos que hablar mucho con 

ellos, escucharles y ser tolerantes con ellos. 

En lo que respecta al lenguaje a los niños se les debe animarles a 

improvisar, a encontrar finales diferentes para los cuentos e historias de 

siempre. 

La imaginación 

La imaginación es aquella facultad de la mente que permite 

representar en la mente las imágenes de las cosas reales como de las 

ideales. La imaginación consiste en un ejercicio de abstracción de la 

realidad actual y en ese supuesto es donde mayormente se darán las 

soluciones a necesidades, deseos, preferencias, entre otras cuestiones.  

Si aquello imaginado es fácilmente asequible, entonces, se lo 

llamará inferencia, pero si por el contrario no lo es, se lo denominará una 

fantasía. La imaginación es importante en el ser humano como creador de 

cultura. 

La Lingüística  

El concepto de lingüística se deriva del vocablo francés linguistique, 

que pertenece o está relacionado con el lenguaje. Actualmente en el 

mundo existen aproximadamente un total de 6.000 lenguas. No obstante, 

la Lingüística a la hora de estudiar las mismas se basa en una 

clasificación de aquellas que se realiza en función del origen común que 

puedan tener las mismas, es decir, se ordenan en función de la familia. 
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La Lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje, como forma de 

comunicación humana en cuanto a sus códigos y sistema de símbolos, el 

uso de las distintas lenguas, sus puntos en común, y su evolución. La 

lengua oral precedió al lenguaje escrito, y la aparición de éste, 

revolucionó de tal modo la cultura por la posibilidad de documentar los 

hechos, que originó la Historia. La Lingüística es un concepto más amplio 

que el de la gramática. 

Diferencias entre la lengua del lenguaje: 

El lenguaje, es multiforme y heteróclito, a través de diferentes 

dominios, a la vez físico, fisiológico y psíquico, pertenece además al 

dominio individual y al dominio social y no se los puede concebir uno sin 

el otro. 

No se deja clasificar en ninguna de las categorías de los hechos 

humanos, por el contrario de la lengua, que es una totalidad en sí misma 

y un principio de calcificación.  

El lenguaje se apoya en una facultad que nos da la naturaleza, 

mientras que la lengua es cosa adquirida y convencional. 

Caracteres del habla 

El habla es un acto individual de voluntad y de inteligencia, en el cual 

conviene distinguir: 

Las combinaciones por las que el sujeto hablante utiliza el código de 

la lengua con miras a expresar su pensamiento personal. 

La lengua y el habla están estrechamente ligadas y se suponen 

recíprocamente ya que la lengua es necesaria para que el habla sea 
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inteligible y produzca todos sus efectos, pero ésta es necesaria para que 

la lengua se establezca 

Es el habla la que hace evolucionar a la lengua: las impresiones 

recibidas al oír a los demás modifican nuestros hábitos lingüísticos. 

La lengua es un sistema de valores puros y de puras diferencias, 

porque en ella entran en juego ideas (conceptos) y sonidos 

(imágenes acústicas). 

Signo lingüístico 

El signo lingüístico es la combinación del concepto y de la imagen 

acústica, una entidad psíquica de dos caras. Estos dos elementos están 

íntimamente unidos y se reclaman recíprocamente. El signo designa el 

conjunto y reemplaza el concepto e imagen acústica respectivamente con 

significado y significante. 

El signo es un valor, no una sustancia ( lo que puede autodefinirse), 

porque se delimita con los otros signos que lo rodean , por ende el valor 

no es en sí mismo, sino que vale si se diferencia 

El signo lingüístico está compuesto por dos caracteres: 

Arbitrariedad: El lazo que une el significado con el significante es 

arbitrario, por consiguiente, el signo lingüístico es arbitrario.  

Linealidad: no se pueden emitir varios signos a la vez, sino en 

orden. Tienen que ser temporales y ordenados. Las sucesión de signos 

va a hacer que la conversación sea posible. 

Tipos de creatividad 

A continuación se describen los tipos de creatividad: 
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Creatividad Perceptual: representa la base de los demás tipos de 

creatividad; incluso, se puede afirmar que está presente en cada uno de 

ellos, pues se desprende de la relación de nuestros sentidos corporales 

con los estímulos ambientales. 

Creatividad Lingüística: la diferencia del hombre con los animales 

es la excelencia y existencia del lenguaje. La creatividad semántica es un 

tema muy importante y complejo, puesto que tiene que ver con el 

significado de las palabras y toda la riqueza de posibilidades simbólicas 

que éstas entrañan. La creatividad verbal está ligada a la capacidad 

ideativa, dado que todo pensamiento articulado y abstracto se sintetiza en 

palabras. 

Creatividad plástica: La actividad manual no sólo es expresión de 

lo que somos; también es una forma de conocer lo que hemos llegado a 

ser, y es educación para ser más. Es todo aquello capaz de cambiar de 

forma, esta creatividad se relaciona con lo que se mueve y con el cambio 

de forma como la danza o el deporte. 

Creatividad científico tecnológico: los avances científicos son 

aquellos en donde Aportan con su talento en la creación de los avances 

de la ciencia y la tecnología para competir a todo nivel. La tecnología se 

define como el conjunto de conocimientos y técnicas que aplicados de 

forma lógica y ordenada es un proceso combinado de pensamiento y 

acción. 

EL LENGUAJE 

La Historia del Lenguaje 

No se conoce una teoría que explique con exactitud el origen del 

lenguaje, a pesar de las innumerables investigaciones que se han 

realizado realizadas, no se sabe con certeza cuándo y cómo nació el 
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lenguaje, esa facultad que el hombre tiene para comunicarse con sus 

semejantes, valiéndose de un sistema formado por el conjunto de signos 

lingüísticos y sus relaciones, las razones que se tienen al respecto son 

aquellas que se manejan día a día y que dan luces a una verdadera 

comunicación, los ruidos producidos por la naturaleza, el canto de las 

aves, el silbido del viento, el ruido de las ramas al moverse de un árbol, 

etc., esos situaciones observadas y escuchadas fueron los cimientos del 

lenguaje hablado. 

BERMÚDEZ, J. (2002) dice:  

El origen del lenguaje, que fue una de las preocupaciones 
fundamentales acerca de la lengua con anterioridad a la 
constitución de la Lingüística como disciplina científica 
(hecho que tuvo lugar hacia el siglo XIX), es considerado 
hoy por los lingüistas como una cuestión ajena a esta 
ciencia. (p. 1) 

El lenguaje existía ya en la Prehistoria y el hecho de tener un origen 

tan remoto hace difícil que se pueda esperar ninguna solución al 

problema de cómo surgió.   En cualquier caso, la mayoría de los lingüistas 

consideran que este problema atañe más a la psicología, la sociología, la 

filosofía o a la antropología que a la lingüística. No obstante, no hay 

impedimento en exponer aquí qué es lo que se ha pensado a lo largo de 

la Historia sobre este problema. 

En Occidente, tradicionalmente se partía de la base bíblica de que 

todas las lenguas procedían del hebreo. Este prejuicio dificultó durante 

mucho tiempo los avances en este terreno hasta la aparición de la 

Lingüística comparada a fines del siglo XVIII. A partir del estudio del 

sánscrito (una lengua muerta de la India) y su comparación con las 

lenguas europeas se llegó a la conclusión que la mayoría de las lenguas 

que se hablan en Europa pertenecen a la misma familia, que la mayoría 

de lenguas de la India y de Persia, y que todas ellas debían proceder de 

una lengua común desaparecida a la que se llamó indoeuropeo.  
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Por lo que respecta propiamente a la aparición del lenguaje se han 

elaborado varias teorías, ninguna ha sido corroborada científicamente y, 

por tanto, no pasan de ser meras hipótesis. Se conoce que muchas de las 

teorías tienen nombres tradicionales divertidos entre lo que se 

mencionarán:  

La teoría mama. El lenguaje comienza con las sílabas más fáciles y 

se adjuntan a los sujetos más significativos. 

La teoría ta-ta. Sir Richard Piaget, influenciado por Darwin, creía 

que el  movimiento del cuerpo precede al lenguaje. El lenguaje comienza 

como una imitación vocal inconsciente de esos movimientos – como la 

forma en que la boca de un niño se mueve cuando usa tijeras, o mi 

lengua sobresale si intento tocar la guitarra. 

La teoría bow-wow. El lenguaje comienza como imitaciones de 

sonidos naturales – moo, choo-chooo, crash, bang, buzz, miau, ... A esto 

se le refiere más técnicamente como onomatopeya o ecoismo. 

La teoría pooh-pooh. El lenguaje comienza con interjecciones, 

gritos emotivos instintivos como oh! Para la sorpresa o ay! Para el dolor. 

La teoría ding-dong. Algunas personas, incluido el famoso lingüista 

Max Muller, han señalado que hay una misteriosa correspondencia entre 

sonidos y significados.  

La teoría yo-heave-ho. El lenguaje comenzó como cantos rítmicos, 

quizá primordialmente desde los gruñidos del trabajo duro. El lingüista 

D.S. Diamond sugiere que quizá fueran llamadas para asistencia o 

cooperación acompañados por gestos apropiados.  
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La teoría sing-song. El lingüista danés Jesperson sugirió que el 

lenguaje viene del juego, la risa, arrullo, cortejo, murmullos emocionales y 

similares.  

La teoría hey you. Un lingüista de nombre Revesz sugirió que 

tenemos siempre necesidad de contacto interpersonal, y que el lenguaje 

comenzó como sonidos que señalaban la identidad (aquí estoy!) como la 

pertenencia (estoy contigo). También podemos gritar de miedo, ira o dolor 

(ayuda!).  

Otras teorías parten de los balbuceos infantiles, del canto o de los 

gestos expresivos.  

Muchos intentos de hablar sobre el origen del lenguaje han tenido 

defectos que vician los resultados conduciéndolos al fracaso. Por ejemplo, 

antes del surgimiento de la lingüística comparada, las investigaciones se 

limitaban a los rasgos semánticos de las lenguas, buscando el origen de 

las nomenclaturas, y no las estructuras gramaticales.  

Los hombres en formación llegaron a un punto en que tuvieron 

necesidad de decirse algo los unos a los otros. La necesidad creó el 

órgano. La laringe poco desarrollada del mono se fue transformando,  

mientras los órganos de la boca aprendían a pronunciar un sonido tras 

otro.  Se cree, se escribe y se enseña que surgieron las modernas 

gramáticas; de lo simple a lo complejo y de lo primitivo a lo civilizado.  

Definición de Lenguaje 

Lenguaje es un medio de comunicación entre los seres humanos a 

través de signos orales y escritos que poseen un significado. En un 

sentido más amplio, es cualquier procedimiento que sirve para 

comunicarse. 
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RODRÍGUEZ, M. (2000) dice: 

El lenguaje -o al menos el léxico- es un instrumento para 
representar los conceptos y operar con ellos, de modo que 
podamos representar todo lo que es posible de representar 
en el mundo, lo real pero también lo imaginario. El lenguaje 
permite inclusive la representación de nosotros mismos, 
representación a la que llamamos conciencia (p. 2). 

Sin embargo, se sabe que el léxico no agota la realidad del lenguaje. 

Los avances de la perspectiva formal del estudio lingüístico aseguran que 

la sintaxis es el rasgo que con más especificidad caracteriza a la facultad 

lingüística.  

GUTIÉRREZ, B. (2000)  citado por Manual Básico de Didáctica dice:   

El lenguaje constituye uno de los pilares fundamentales sobre 

los que asienta la actividad científica: de un lado, es necesario 

para el desarrollo del pensamiento; y, de otro, resulta 

imprescindible para la transmisión de la ciencia”. Pero, no se 

trata sólo de que ésta necesite del lenguaje para desarrollarse 

en cuanto pensamiento y para transmitirse y validarse como tal 

ciencia. Es que, además, ese lenguaje puede condicionar el 

desarrollo del pensamiento científico, como nos lo muestran 

numerosos ejemplos a lo largo de la historia. (p. 1). 

En esta cita visto desde una perspectiva histórica, el lenguaje es el 

pilar fundamental  en el cual giran una serie de situaciones maneadas 

directamente con el lenguaje y con él el desarrollo del pensamiento. 

Importancia del Lenguaje 

El Lenguaje es importante para comunicar las ideas, los 

sentimientos, las órdenes, y constituir, precisamente en virtud de esa 

comunicación, la base para la formación de los grupos, el punto a partir 

del cual se constituye la sociedad y la cultura y todo cuanto reconocemos 

como propio de nuestra especie. El estudio de la lengua y literatura se 

debe incluir la dimensión comunicativa, la que se entiende como la 
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representación innata como algo muy concreto: una particular 

configuración del cerebro, producida en el transcurso de la evolución y 

asegurada en el código genético.  

MONTOYA, V. (2000) dice:  

Desde el punto de vista antropológico y etnológico, es 
indudable que el lenguaje articulado constituye una de las 
manifestaciones características que separan al hombre de 
los seres irracionales. Éstos últimos expresan y 
comunican sus sensaciones por medios instintivos, pero 
no hablan, a diferencia de los seres dotados de conciencia. 
(p. 2) 

De la cita anterior se deduce que, un sexto sentido a los cinco 

tradicionales, puede ser considerado el habla, ya que la lengua, además 

de servir para el sentido del gusto y otras funciones cotidianas,  

Artes del Lenguaje 

Los aspectos que integran el idioma toman el nombre de artes del 

lenguaje y son los siguientes:  

 Artes receptivas. ( escuchar y leer) 

 Artes expresivas. (hablar y escribir) 

Escuchar y leer son esencialmente actividades receptivas del idioma 

y enriquecen el fondo de experiencia lingüístico. En cambio, hablar y 

escribir son formas expresivas con las que se exteriorizan ideas y 

sentimientos. Las acciones de leer y escuchar enriquecen la lingüística, 

que a su vez nos permitirá hablar y escribir mejor. 

Es importante asegurar en el estudiante una buena educación de su 

lenguaje; con ellos en el área de la lengua y literatura se deben 

desarrollar cuatro destrezas: 
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 La destreza de escuchar. 

 La destreza de hablar. 

 La destreza de leer. 

 La destreza de escribir. 

La destreza ESCUCHAR 

Oír-escuchar, es uno de los aspectos más desatendidos pero 

básicos en la adquisición de patrones de lenguaje correctos. El niño 

escucha en primer lugar su lengua, si ella le llega en forma clara, rítmica, 

sonora y significante, tendrá una apreciación y un aprendizaje diferentes 

que si la escucha mal pronunciada, mal articulada, sin ritmo y sin 

acentuación debida. 

La destreza HABLAR 

Investigadores convienen en afirmar que el preescolar debe poseer 

un vocabulario activo de más de 3.000 palabras; para que esto suceda, es 

importante que viva diversas experiencias que le permitan adquirir el 

vocabulario de nominación, adjetivación y acción que necesita; y que 

además lo motiven a expresar sus ideas, pensamientos y emociones, 

aunque sea partiendo de elementos sintácticos muy simples. 

La destreza LEER 

Leer no es sólo una actividad necesaria en el campo lingüístico, sino 

que se constituye en el soporte fundamental de todo tipo de aprendizaje. 

Los grandes responsables del fracaso y de la deserción escolar en 

nuestro país son: la deficiente preparación del pensamiento lógico 

matemático de los alumnos, y la dificultad en la comprensión lectora. 
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Leer por lo tanto no es solamente interpretar signos naturales y 

artificiales, y así como la más antigua forma de comunicación gráfica fue 

la imagen, de la misma manera interpretar imágenes es la más antigua 

forma de lectura. 

La destreza ESCRIBIR 

Es la más descuidada de las artes del lenguaje y aunque tiene su 

propia mecánica, parece que los afanes de los educadores de nivel 

primario se agotan en la lecto-escritura de los primeros años de 

escolaridad donde la concepción de escribir, significa disciplinar, educar la 

mano para adquirir destrezas. 

El niño descubre que el lenguaje escrito es una forma de representar 

sus pensamientos y sentimientos, es aprender que se puede hablar sobre 

lo que piensa y que puede ser escrito y leído, esa aquí donde el niño se 

interesa en adquirir habilidades para leer y escribir. 

Funciones del Lenguaje 

De acuerdo con el desarrollo del lenguaje, éste cumple diferentes 

funciones: 

 Función social. 

 Función comunicativa. 

 Función simbólica. 

 Función emotiva. 

 Función egocéntrica. 

 Función lúdica. 

Función social por las reacciones que se producen en el niño ante 

expresiones lingüísticas del ser humano (risas, sonidos, inarticulados, 

movimientos, etc.).  
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Función comunicativa para decir determinado aspecto a alguien o 

influir en alguien. 

Función simbólica para expresar algo sobre alguna situación y 

entender "traducir" lo que  nos dicen. 

Función emotiva para expresar afecto y con ello tomar conciencia de 

ese afecto. 

Función egocéntrica como actor de su acción. 

Función lúdica para manipulación libre de los elementos lingüísticos. 

La Reforma Curricular para la Educación Básica propone dos 

funciones generales a trabajar en la enseñanza: la comprensión y la 

expresión, y considera al estudiante como sujeto de aprendizaje para 

potenciar el desarrollo de las capacidades comunicativas. 

La Comprensión implica una facultad para entender algo o de 

apropiarse de algún significado. Alcanzar el entendimiento de una 

situación o de un fenómeno y estar en posibilidad de establecer una 

relación entre lo comprendido y la realidad que rodea al sujeto. 

La Expresión significa la declaración de una cosa para darla a 

entender. Es el efecto de expresar el estado de ánimo mediante gestos, 

actitudes u otros signos exteriores. En cuanto al lenguaje escrito, la 

expresión es darse a entender por medio de las palabras. 

 Por su parte, la función de Comprensión comprende el desarrollo 

de dos destrezas generales: escuchar y leer. Mientras que la función de 

Expresión comprende otras dos destrezas generales que son hablar y 

escribir. Tanto la lectura cuanto la escritura consideran estratégicas 

pedagógicas de animación, a fin de estimular en los estudiantes una 

actitud de convertirse en buenos lectores y escritores. 
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Mecanismos de adquisición del lenguaje 

Los aspectos necesarios para la adquisición del lenguaje por un 

niño/a son: 

Puesto que existen mecanismos neurológicos y fisiológicos que 

intervienen en  el control del lenguaje es necesaria una maduración y esta 

tiene un ritmo predeterminado, destacan:  

 Función respiratoria: necesidad de respirar correctamente.  

 Función auditiva: audición y discriminación de los sonidos.  

 Función fonadora: emisión de sonidos y ruidos, el más primitivo es el 

llanto, al que le siguen otros que dan acceso al habla.  

 Función articulatoria: el niño desde muy pequeño emite y articula 

sonidos; es por aprobación y repetición de aquellos que más se 

parecen a los de nuestro idioma como unos los mantiene y otros los 

elimina.  

Etapa prelinguística (primer año) 

Desde hace ya algún tiempo se sabe que los bebés cuando nacen 

no son sordos ni ciegos, sino que genéticamente están dotados con una 

serie de mecanismos que les permiten responder a sus iguales.  

El niño responde a sonidos de elevada intensidad o a la música ya 

en el vientre de la madre. El oído al igual que otros sentidos funciona 

desde el nacimiento. Es el sonido de la voz humana el que más atrae su 

atención, en general las femeninas, y en particular la de la madre.  

El grito o llanto que acompaña al niño en su llegada al mundo es la 

primera señal comunicativa, nos indica que algo le sucede, que percibe 

sensaciones diferentes a las que había sentido hasta entonces (siente 

frío, respira por primera vez, siente angustia….)  
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Los recién nacidos no sólo manifiestan sus emociones por medio del 

llanto o grito, sino también a través de lo que se ha llamado ”imitación 

neonatal” que consiste en:  

a)     Actividades visuales en las que el niño sigue con la mirada al 

adulto esperando un acercamiento.  

b)     Actividades motoras, donde el niño mueve los brazos y 

piernas, abre y cierra la boca, saca la lengua  

c)      Actividades mímicas y de expresión facial entre las que 

destaca la sonrisa.  

Coincidiendo con los primeros gritos la relación particular que se 

establece entre adulto y niño constituye un marco para la aparición de una 

conducta prelingüística a través de los movimientos y sonidos de succión 

que preceden a la nutrición. Se trata de movimientos de labios que van 

poniendo en acción los órganos necesarios para la articulación.  

Desde el nacimiento el niño emite unas vocalizaciones no 

lingüísticas relacionadas con el hambre, el dolor, el placer, … A partir del 

segundo mes el niño es capaz de emitir sonidos que normalmente son 

vocales, estamos ante los  arrullos.   

Hacia los 6 meses estos sonidos vocálicos se combinan entre sí y 

con otros consonánticos son balbuceos, gorjeos o lalación, que carecen 

de significado. Los sonidos emitidos se van “seleccionando” y se 

asimilarán y fijarán los empleados en su entorno.  

El balbuceo es congénito puesto que balbucean incluso los niños 

sordos produciéndoles placer, no obstante, los niños de audición normal 

lo realizan de forma más intensa ya que al escuchar se refuerzan. 
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Progresivamente el balbuceo alcanza forma de actividad intencional 

y en respuesta a la voz del adulto, en situaciones de intercambio afectivo 

aparece una conducta comunicativa llamada ecolalia o preparleta, en la 

que aparecen emisiones articuladas intencionalmente como respuesta e 

imitando las entonaciones que escucha en los adultos.  

Etapa Linguística (segundo año) Del gesto a la palabra. 

Al final de la conducta ecolálica, el niño muestra su apertura al 

mundo con la comprensión pasiva, esta es creciente y los padres la 

facilitan al dirigirse a el/ella constantemente.  

El paso de la comprensión pasiva a la emisión del lenguaje es lento 

pero firme y cada adquisición es irreversible  

Las primeras unidades dotadas de sentido son monosílabas, que 

dan comienzo a una etapa de “palabra-sílaba”  o “monosílabo intencional”.  

Una ventaja clara de las palabras respecto a los gestos es que estos 

suelen depender de la presencia visible del objeto al que se refieren y las 

palabras permiten referirse a objetos ausentes.  

Desarrollo del lenguaje después de los cinco años.  

Hacía los 4 ó 5 años de edad los niños han adquirido ya los 

aspectos más importantes del lenguaje, pero su desarrollo continúa 

durante toda la vida.  

Ahora aparecen nuevas experiencias, la escuela, los amigos, la 

televisión, las lecturas, las lenguas extranjeras… Todos ellos 

proporcionan gran variedad de conocimientos y nuevos modelos de uso 

del lenguaje  
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El dominio de las habilidades básicas de lectura y escritura facilita el 

acceso a nuevos lenguajes: matemáticos, lógicos…. con los que el 

lenguaje se hace cada vez más correcto y el vocabulario aumenta  sin 

cesar.  

El lenguaje no se desarrolla con un ritmo idéntico en cada individuo, 

por tanto no podemos establecer un calendario común para todos los 

niños/as ya que cada uno tiene su propio ritmo.  

Según el escritor norteamericano Robert Fulghum nos dice:-  En el 

primer año de Educación Básica, es fundamental que las niñas y los niños 

alcancen el desarrollo integral de sus funciones básicas, en todas las 

áreas que los conforman como personas (Condemarín, Chadwick, Milicia, 

1995). 

Se debe tomar en cuenta, que antes de ingresar a este año, los 

niños ya tienen diferentes experiencias dadas por los ambientes en los 

que interactúan y que influyen en su desarrollo y madurez emocional, 

psicológica y social, aspectos que el docente debe tomar en cuenta para 

iniciar su labor. 

En primer año, comienzan a darse cuenta de que para comunicarse 

tienen que hablar y pronunciar bien los sonidos para que el otro los 

entienda, deben escuchar qué les dicen y saber que las letras se escriben 

para transmitir información.  

Relación entre Lenguaje y Pensamiento 

Existen tres teorías fundamentales que responden a la pregunta de 

si primero está el lenguaje o el pensamiento se pueden sintetizar así: 

Primera Teoría: "el lenguaje está antes que el pensamiento" plantea 

que el idioma influye o determina la capacidad mental (pensamiento). En 
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esta corriente lingüística incide la "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. Por lo tanto, si se considera que el lenguaje es un 

estado interior del cerebro del hablante, independiente de otros elementos 

adquiridos del entorno social, entonces es fácil suponer que primero está 

el lenguaje y después el pensamiento; más todavía, si se parte del criterio 

de que el lenguaje acelera nuestra actividad teórica, intelectual y nuestras 

funciones psíquicas superiores (percepción, memoria, pensamiento, etc.). 

Segunda Teoría: "el 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". Asimismo, 

muchas actitudes cotidianas se expresan con la frase: "tengo dificultad de 

decir lo que pienso". Algunos psicolingüistas sostienen que el lenguaje se 

desarrolla a partir del pensamiento, por cuanto no es casual que se diga:  

Uno de sus mayores representantes sea Jean Piaget, para quien el 

pensamiento se produce de la acción, y que el lenguaje es una más de 

las formas de liberar el pensamiento de la acción.  

PIAGET J. (1981) indica que:  

“el grado de asimilación del lenguaje por parte del niño, y 
también el grado de significación y utilidad que reporte el 
lenguaje a su actividad mental depende hasta cierto punto 
de las acciones mentales que desempeñe; es decir, que 
depende de que el niño piense con preconceptos, 
operaciones concretas u operaciones formales. 
(Richmond, P. G., "Introducción a Piaget" 1981, Pág. 139).  

Tercera Teoría: "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 
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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.  

El lenguaje está ligado al pensamiento, sin embargo, entre ellos no 

hay una relación de paralelismo, como frecuentemente consideran los 

lógicos y lingüistas tratando de encontrar en el pensamiento equivalentes 

exactos a las unidades lingüísticas y viceversa; al contrario, el 

pensamiento es lingüístico por su naturaleza, el lenguaje es el 

instrumento del pensamiento. 

A través del lenguaje se conoce, se desarrolla y crea la realidad. De 

esta manera el individuo se apropia del conocimiento. El lenguaje es el 

medio a través del cual se es posible tomar conciencia y de ejercitar el 

control voluntario de nuestras acciones. 

Factores que condicionan el desarrollo del lenguaje. 

Son dos grupos de factores que condicionan el desarrollo del 

lenguaje: 

 Factores relacionados con el niño. 

 Factores relacionados con el tipo de vínculo entre padres e hijos. 

Factores relacionados con el niño:- para que se dé un desarrollo 

adecuado del lenguaje, el niño debe tener desde su nacimiento 

estructuras neuromotrices sensoriales y mentales adecuadas y además, 

conservarlas a lo largo de su desarrollo. Se consideran los siguientes 

factores condicionantes: 
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Gráfico Nº 1  . Factores que condicionan el desarrollo del lenguaje. 

 

Fuente:- Datos de la investigación. 
Elaborado Por: Mayra Alava 

 
Factores visuales:- Las expresiones de la cara así como los gestos 

acompañan siempre al lenguaje, así como las miradas, que 

desencadenan y ayuda a mantener la comunicación. El tener una buena 

visión resulta fundamental para mantener una buena comunicación y 

contribuyen a su organización. 

Factores morfológicos:- la integridad morfológica y un buen  

funcionamiento del área oro facial son básicos para un desarrollo de la 

palabra y el lenguaje. 
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Factores auditivos: para una buena recepción del lenguaje hablado 

es imprescindible una buena audición. 

Factores neurológicos y cognoscitivos:- una integridad 

neurológica es también de vital importancia para el desarrollo del 

lenguaje. A su vez, las habilidades cognoscitivas se desarrollan en íntima 

relación con las competencias lingüísticas por lo que el desarrollo de 

ambas es interdependiente.  

Daba, 1994, tomado de 

http://www.biap.org/biagespagnol/esprecom242.htm. El lenguaje, medio 

de expresión humano, es signo de despertar intelectual del niño, señal de 

vivacidad, imaginación, sentido de observación y maduración, así como 

índice de desarrollo de la inteligencia, equilibrio afectivo y expansión del 

carácter; por lo que su  desarrollo es de suma importancia.(Pág. 86) 

Factores relacionados con el tipo de vínculo entre padres e hijos:- la 

influencia del medio ambiente en el desarrollo del lenguaje es indudable: 

puede favorecerlo o entorpecerlo según las circunstancias. Los niños 

requieren de cierto grado de estimulación lingüística en sum casa para 

que el aprendizaje del lenguaje sea posible, y es a la madre, en primera 

instancia, a quien corresponde esta labor insustituible. La madre es quien 

comparte con él todo el día, atiende sus necesidades, le habla 

constantemente para que aprenda palabras, conceptos, etc.   

La lectura a nivel jardín infantil 

El divertirse con el lenguaje le ayuda a su hijo a descubrir como leer. 

Vale la pena recordar la mejor metodología para aprender “aprendo 

jugando”,  porque al Jugar con las letras, las palabras y los sonidos, el 

niño en los posterior aprenderá a apreciar la lectura y cuando ingrese al 

jardín de infantes los niños demuestran que lo que los hábitos de lectura 

que logran en el hogar antes de empezar su experiencia escolar.   

http://www.biap.org/biagespagnol/esprecom242.htm
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Esto lleva a concienciar la importancia que desde el hogar se provee 

espacio y tiempo para que sus hijos lean libros y para que desarrollen el 

lenguaje oral. Jugar con el lenguaje ayuda a que su hijo, o hija, aprenda a 

descifrar el código de la lectura. 

Según Pourveur (2000) Uno de los principales objetivos que ha de 

tener el jardín de infantes es que los niños aprendan a hablar bien. Y 

concreta entre tres puntos las razones que le avalan: primero porque el 

niño preescolar está en pleno períodos de intereses glósicos; segundo, 

porque el desarrollo del pensamiento del niño requiere la ayuda del 

lenguaje; y última, porque la expresión hablada es necesaria para la 

evolución social del niño. 

Por la misma razón que la aparición del lenguaje se da sólo tras una 

complejidad de factores, éste, tiene una importancia fundamental en el 

desarrollo integral del niño, ya que en él se imbrican  tres elementos cuyo 

desarrollo en el preescolar es necesario; el elemento sensomotor, el 

intelectual y el afectivo. De aquí la importancia y la trascendencia que 

tiene el lenguaje como conductor de esta evolución. 

Estrategias para ayudar a los niños en la lectura 

Converse con su hijo.- Pídale a su hijo que le cuente acerca de su 

día en la escuela. Motívelo a que le explique algo que hizo, o a qué jugó 

durante el recreo. 

Diga trabalenguas divertidos.- Cante canciones, lea libros de rimas y 

trabalenguas divertidos. Estos ayudan a que los niños se vuelvan 

sensibles a los diferentes sonidos que contienen las palabras. 

Viva lo que lean.- Conecte lo que su hijo lee con lo que sucede en la 

vida cotidiana. Si leen un libro acerca de animales, relaciónelo con los 
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animales que uno ve en el campo, en una granja, o en una visita al 

zoológico. 

Use el nombre de su hijo o hija.- Señale la conexión entre las 

palabras y sonidos. Diga algo como: "María empieza con el mismo sonido 

que tu nombre Manuel. 

Juegue con títeres.- Juegue con títeres.  

Trace y diga las letras.- Haga que su hijo, o hija, use su dedo para 

trazar la letra mientras hace el sonido de la letra. 

Escríbalo.- Tenga papel y lápiz  a la mano para que su hijo escriba. 

Escriban juntos uno o dos enunciados de algo especial. Motive a su hijo a 

usar las letras y sonidos que esté aprendiendo en la escuela. 

Juegue juegos de sonidos.- Intente mezclar sonidos con letras.  

Lea una y otra vez.- ¡Adelante, léale a su hijo su libro favorito mil 

veces! Mientras lee, haga pausas y pregúntele a su hijo que está pasando 

en el libro. Hable sobre las letras y sus sonidos.- Ayude a su hijo o hija a 

que aprenda los nombres de cada letra y los sonidos de cada una.  

La creatividad, la inventiva y la imaginación 

Los niños aprenden activamente al explorar su ambiente. Primero 

observan el mundo a su alrededor. Prestan atención a sonidos, colores y 

movimientos, y participan en interacciones con sus cuidadores. A medida 

que crecen, los niños se relacionan con el ambiente con cada vez más 

propósito. Mascan y manipulan objetos para informarse sobre ellos.  

Los niños repiten acciones para producir resultados que les gustan, 

el crecimiento en el desarrollo cognitivo del niño se demuestra cuando 

desarrollan en pensamiento simbólico, el juego llega a ser cada vez más 
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creativo e inventivo. La capacidad lingüística que los niños van 

desarrollando también les provee nuevas maneras de explorar la 

creatividad.  

Los niños usan el lenguaje para el juego de fantasía, iniciar 

interacciones juguetonas con otros y expresar sentimientos e ideas 

inventivas. Los niños incorporan su uso de la creatividad, imaginación e 

inventiva de maneras más complejas al jugar, comunicarse y resolver 

problemas. 

Mecanismos que intervienen en la adquisición del lenguaje 

El lenguaje es el principal medio de comunicación, permite un 

intercambio de informaciones a través de un determinado sistema de 

codificación: los sonidos articulados en palabras y éstas a su vez en 

frases con un significado que es el que se quiere transmitir. 

Todos los niños al nacer poseen la capacidad de desarrollar el 

lenguaje por el hecho de tener un cerebro humano especializado, excepto 

aquellos en que, por alguna causa patológica, esté alterada dicha 

capacidad. Esta facultad no se desarrolla por sí sola, sino que necesita 

del medio para conseguirlo; el lenguaje es una destreza que se aprende 

de forma natural en la medida que el niño interactúa con su entorno 

social. 

Los mecanismos generales para el desarrollo del lenguaje son:  

Madurez a nivel neurológico y fisiológico, de manera que el sistema 

sensorial y perceptivo, además del sistema fonoarticulatorio, hayan 

alcanzado un nivel para iniciar el desarrollo; así como los centros del 

cerebro que permitan llevar a cabo la comprensión, las asociaciones, 

discriminaciones, memorización, etc., de la correspondiente estimulación. 
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Estimulación adecuada, para ello es importante que el ambiente que 

rodea la comunicación seda motivador; es esencial para la adquisición del 

lenguaje una actitud comunicativa más que el nivel lingüístico del entorno. 

Por otro lado, también la calidad en la interacción, el  saber 

escuchar, contestar adecuadamente, será decisivo en  la adquisición del 

lenguaje. 

Por último, la estimulación a la imitación que el niño realiza en los 

juegos de palabras, etc., lleva hacia un  buen aprendizaje. 

La importancia de enseñar y aprender Lengua y Literatura 

Desde siempre la enseñanza del lenguaje ha sido el tema más 

importante de la escolarización del estudiantado del Ecuador. Esta 

situación no ha cambiado, lo que se modificó es el enfoque que se le da a 

la enseñanza de lengua. Es imperativo, entonces, resignificar en la 

actualidad lo que se entiende por la enseñanza y aprendizaje de esta área 

específica. 

Así mismo es necesario, con la significación del enfoque del área 

cambiar el nombre de la materia. Por esta razón en este fortalecimiento, 

se ha categorizado a la literatura como un arte que posee sus propias 

características y una función particular diferente. La literatura es un fuente 

de disfrute, de conocimientos a través de una mirada estética, de juego 

con el lenguaje, de valoración de aspectos verbales en circunstancias 

concretas y debe respetarse desde esta perspectiva. 

Según Daniel Cassany (1997) “Aprender Lengua significa aprender a 

usarla, a comunicarse o, si ya se domina algo, aprender a comunicarse 

mejor y en situaciones más complejas” (Pág. 84)  CASSANY, Daniel, et al, 

Enseñar lengua, Editorial Grao, página 84. 
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La lengua representa una herramienta fundamental para la 

intervención social. Utilizamos la lengua para comunicarnos, para 

establecer vínculos con los demás participantes de laa sociedad a la que 

pertenecemos y, por lo tanto, la función y los objetivos que persigue son 

más amplios: solicita, agradecer, persuadir y expresar. Es decir la lengua 

es comunicación; esa es su esencia y su fin último en contraposición con 

el lenguaje que representa la facultad humana de emitir sonidos con 

sentido 

Por estas razones, se considera que el área debe denominarse 

Lengua y Literatura porque representa las dos realidades diferentes que 

se analizarán y sobre las que se reflexionará, y de esta manea conocer 

tanto las relaciones que se establecen entre los elementos que las 

integran como el uso que se hace de estos para convertirse en personas 

competentes comunicativas. 

La lengua es el instrumento simbólico mediante el cual, como 

usuarios, modificamos nuestro entorno para acceder a una visión 

particular del mismo. 

Posibilita además, la práctica lingüística, es decir, se aprende a usar 

la lengua para ser más efectivos en su manejo. Incluso es una 

herramienta que permite la estructuración del pensamiento y la reflexión 

sobre sí misma para adquirirla de manera más efectiva. Por estos motivos 

enseñar lengua debe aportar habilidades y conocimientos mínimos para 

desenvolverse en el mundo estructurado y dirigido por personas 

alfabetizadas. 

Además posibilita la comunicación y, desde esta perspectiva, el 

desarrollo de la competencia comunicativa. La lengua es comunicación y 

eso hace posible que posea una dimensión social imposible de ignorar. El 

enfoque comunicativo plantea que la enseñanza de la lengua debe 
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centrarse en el desarrollo de las habilidades y conocimientos necesarios 

para comprender y producir eficazmente mensajes lingüísticos en 

distintas situaciones de comunicación. Desde este enfoque, se propone 

enseñar la lengua partiendo de las macrodestrezas lingüísticas: hablar, 

escuchar, leer y escribir textos completos en situaciones comunicativas 

reales. 

Esto no quiere decir que de ninguna manera que la enseñanza 

sistemática de los elementos de la lengua quede relegada, por el 

contrario, apoyará el desarrollo de las macrodestrezas lingüísticas 

necesarias para que el estudiantado se convierta en comunicador 

eficiente. 

De este modo aprender Lengua y Literatura posibilita que la alumna 

y el alumno desarrollen destrezas para interactuar entre sí y usen la 

lengua en beneficio de la interacción social. Esto implica, a su vez, la 

visión de la lengua como área transversal sobre la que se apoyarán otras 

áreas del aprendizaje escolar, porque es la escuela la que debe favorecer 

la participación de los niños, las niñas, los adolescentes en una variedad 

de experiencias que les permitan desempeñar los roles que tendrán que 

practicar fuera de ella. 

Para desarrollar las macrodestrezas lingüísticas (escuchar, hablar, 

leer y escribir), el profesorado deberá trabajar con las microhabilidades 

que se involucran en estos procesos de manera progresiva, sistemática y 

recursiva durante toda la Educación General Básica comenzando con la 

alfabetización; pero también desde la necesidad de comunicar: solo si se 

tiene que escribir una solicitud  real para pedir algo real, el que escribe se 

interesará en la estructura de la solicitud, la forma de consignar el 

destinatario, qué lenguaje se usa, cómo se construyen los párrafos, cómo 

se usan los verbos, entre otros aspectos. 
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Por esta razón el Eje Curricular Integrador del área se denomina: 

“Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social”; del mismo que 

se desprenden seis ejes del aprendizaje que se encuentran presentes en 

todos los años de educación básica; estos sirven de base para articular 

los Bloques Curriculares conformados por las diversas tipologías textuales 

La lengua posee una dimensión eminentemente oral, y alcanzar la 

corrección y adecuación tanto en la producción como en la comprensión 

de mensajes orales permitirá construir un papel del  entramado social que 

los reconocerá como parte de la sociedad e interactuar en ella; puesto 

que es importante que se valoren las variedades lingüística, debido a que 

las características geográficas del Ecuador posibilitan un estudio de la 

riqueza de la lengua que tiene el país y, de este modo, es posible analizar 

y respetar todas las producciones de la lengua desde lo cultural, social, 

regional o generacional. 

Es importante tener en cuenta en la enseñanza de la lengua que leer 

es comprender. No se debe hablar de lectura de textos (menos aún de 

lectura comprensiva), sino de comprensión de textos mediante destrezas 

específicas que se deben desarrollar. 

Competencia comunicativa: “el concepto de Competencia 

Comunicativa fue propuesta por el etnógrafo Hymes (1967) para explicar 

que se necesita otro tipo de conocimientos, aparte de la gramática, para 

poder usar el lenguaje con propiedad. Hay que saber qué registro 

conviene utilizar en cada situación, qué hay que decir, qué temas son 

apropiados, cuáles son el momento, El lugar y los interlocutores 

adecuados, las rutinas comunicativas. etc. Así, la competencia 

comunicativa es la capacidad de usar el lenguaje apropiadamente en las 

diversas situaciones sociales que se nos presentan cada día.” (Pág. 85) 
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Comprensión de textos: no se trata solo de descifrar el sonido y el 

orden de las palabras, sino de ver más allá, en los significados, las 

intenciones y contextos en que un texto fue producido (tanto oral como 

escrito) para hasta llegar a nosotros.  

Comprender un texto es releer, buscar entrelíneas, inferir, analizar 

paratextos, saltarse partes, alterar el orden de lectura y otros. Es un 

proceso dinámico que debe enseñarse de manera dinámica para convertir 

al estudiantado en lectores curiosos y autónomos.  

Será necesario recalcar que no existe tampoco un único camino de 

lectura. Cada lector y lectora, de acuerdo con sus intereses presta 

atención a las partes del texto que considera más importantes, al objetivo 

de lectura planteado, al tipo de lectura que se llevará a cabo (no es lo 

mismo la lectura literaria de novelas que la lectura de cartas de lectores) o 

a la transacción que se produce entre los conocimientos que se poseen y 

los que se están adquiriendo; por lo tanto, el profesorado no puede estar 

cerrado a una única interpretación, sino que el aula debe ser el ambiente 

propicio para que puedan encauzar todas las lecturas que se susciten. 

La oralidad, debe ocupar un lugar importante dentro del aula. 

Desarrollar el hablar como una macrodestreza, implica que el profesorado 

sistematice actividades periódicas (nunca aisladas) que respondan a una 

cuidada preparación y que posibiliten que durante el proceso de 

aprendizaje, el estudiantado se convierta en hablante pertinente, claro, 

seguro en lo que dice y consciente de su propio discurso.  

Asimismo, debe quedar claro que se desarrollarán las estrategias 

que permitan al estudiantado comprender el proceso del habla y la 

escucha, siendo consciente de las microdestrezas que se despliegan en 

cada uno de estos actos de la lengua.  
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Coherencia: se refiere al plano de la significación que debe tener el 

texto, es decir cómo se estructurar la información, las ideas dentro del 

texto. 

Cohesión: es la relación que se establece entre distintos elementos 

del texto que posibilitan un entramado o tejido. Es  una de las 

propiedades del texto y no debe confundirse con coherencia que es la 

estructura profunda del texto; aunque tanto coherencia como cohesión 

son propiedades características del texto. 

Adecuación según Daniel Cassany es el conocimiento y el dominio 

de la diversidad lingüística. Saber elegir entre todas las soluciones 

lingüísticas que brinda la lengua la más apropiada para cada situación de 

comunicación. Es decir, seleccionar el lenguaje apropiado en cada 

situación de comunicación teniendo en cuenta dialectos, conocimiento de 

vocabulario, etc. Decir: “la moneda dorada ha surgido en el horizonte y 

deseo para usted un sublime comenzar de la jornada” al entrar a la oficina 

de trabajo de todos los días no es adecuado. Lo adecuado sería decir 

“buenos días”. 

Registro es la forma de referirse al receptor según el grado de 

confianza, puede ser formal o informal de acuerdo con el mayor o menor 

grado de acercamiento que haya entre los participantes del circuito de la 

comunicación y las características propias del texto. 

La lengua posee una dimensión eminentemente oral y alcanzar la 

corrección y adecuación tanto en la producción como en la comprensión 

de mensajes orales posibilitará construir un papel dentro del entramado 

social que los reconocerá como parte de la sociedad e interactuar en ella; 

puesto que es muy importante que se valoren las variedades lingüísticas, 

debido a que las características geográficas del Ecuador posibilitan un 

estudio de la riqueza de la lengua que tiene el país y, de esta manera, se 
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puede analizar y respetar todas las producciones de la lengua tanto desde 

lo cultural, social, regional o generacional. 

El medio que se utilizará para que las macrodestrezas se desarrollen 

es el trabajo con las tipologías textuales que funcionarán como eje 

articulador para lograr la competencia comunicativa. Por lo tanto, no se 

espera que las alumnas y los alumnos se transformen en especialistas en 

la producción y comprensión de textos específicos sino que los textos 

sean la base que posibilite el desarrollo de las macrodestrezas desde la 

aplicación y análisis de sus propiedades específicas. 

Para comprender mejor qué es el lenguaje es necesario tener una 

idea muy clara de lo que es lengua y habla. La lengua es un sistema de 

signos en el que sólo es esencial la unión del sentido y de la imagen 

acústica y en donde las dos partes del signo son igualmente síquicas. La 

lengua es adquirida, convencional y particular de cada sociedad. Es 

concreta porque responde a algo real y concreto.  

Según Montague y Boss (2004) “Es un producto social de la facultad 

del lenguaje”.(Pág. 68) 

En cuanto a los elementos de la lengua: gramática, morfología, 

ortografía, entre otros aspectos. Se verán desde la perspectiva de 

elementos mediadores de interacción humana que posibilita un correcto 

uso en función de situaciones comunicativas variadas. Es ideal que se 

analicen, se trabajen, se les dé la importancia que requieren pero en 

función de la construcción y comprensión de textos para su aprendizaje 

en relación con el intercambio social. 

Desde el fortalecimiento del área de Lengua y Literatura se trabaja 

con la idea de que analizar textos literarios implica desarrollar otras 

destrezas que están más asociadas con el goce estético, el placer, la 

ficción, antes que con la búsqueda de información específica o la utilidad 
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del texto por sí mismo. El estudiante y la estudiante sabrán que cuando se 

acerca a una novela, a un cuento o a un poema, se encuentra ante la 

posibilidad de descubrir mundos, evadirse, jugar con el lenguaje, 

divertirse, conocer otras culturas, adquirir otros conocimientos, entre otras 

actividades. 

La escuela debe ser un lugar en donde todos estos procesos se 

desarrollen y no donde se coarten, para ello se podría institucionalizar, 

dentro del salón de clase, un tiempo semanal para entregarse libremente 

al contacto con los libros y al proceso de la lectura literaria. Debe 

respetarse en su dimensión artística, analizarla, comentarla, disfrutarla, 

entre otros, en relación con sus características propias. Se debe enseñar 

la lectura de literatura como un uso especial del lenguaje con vocación de 

belleza. 

De esta manera, se propone entonces, el enfoque de la lengua como 

comunicación, porque se considera que es la forma más efectiva de 

desarrollar las destrezas lingüísticas necesarias para vivir en una 

sociedad que se transforme y progrese en la búsqueda del conocimiento, 

la reflexión y la libertad. 

Estudios de la lengua en el contexto sociocultural y educativo 

(Cfr. Páez, 1985, Saville-Troike, 1982 y Arnáez, 1993). La 

enseñanza de la lengua se fundamenta en los postulados de las teorías 

lingüísticas que orientan los estudios del lenguaje. Si en el pasado fue el 

paradigma gramaticalista el modelo predominante a seguir, en el presente 

se postulan enfoques comunicacionales, funcionales y textuales. 

www.google.com.  

El contexto sociocultural ejerce su influencia en los usos lingüísticos 

que hace los hablantes. Es por ello que, las realidades educativas 

requieren de estudios que se acerquen al conocimiento de las estructuras 
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sociales, políticas y económicas, que valoren la importancia de la 

conciencia lingüística en relación con los comportamientos humanos en la 

enseñanza de la lengua como vehículo de comunicación. 

La lingüística aplicada a la enseñanza de la lengua, repercute en 

acciones concretas que involucran los quehaceres investigativo y docente 

como las experiencias de uso y procedimentales más que 

conceptualizaciones; la orientación cognitiva tanto en los procesos 

comprensivos (escuchar y leer) como en los productivos (hablar y 

escribir); la interacción permanente en actos de habla y en situaciones 

comunicativas; la motivación y lo actitudinal como factores que facilitan la 

adquisición del sistema lingüístico y el conocimiento y uso de la lengua en 

situaciones significativas y como respuesta al logro de determinadas 

funciones, las mismas que contribuyan a mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje de la lengua materna para lograr usuarios más competentes. 

Los niños tienen en su imaginación un mundo que se va formando a 

través de sus experiencias, deseos y miedos. Como todo ser humano,  

ellos necesitan sus ideas y a ello se llama creatividad lingüística. 

La creatividad lingüística no es sólo una manera de expresar los 

sentimientos solo que piensan, sino que además es un mecanismo para 

conocer el mundo que los rodea. La creatividad lingüística infantil es 

fundamental en el desarrollo y aprendizaje del niño, y debe ser estimulada 

constantemente. 

Rostand, en Ajuriaguerra (2004) “Aprender a hablar es aprender a 

desempeñar una serie de papeles, es asumir una serie de conductas. El 

lenguaje se enriquece por la relación y se afirma por la realización” (Pág. 

61) 

Del lenguaje se va constituyendo poco a poco desde el nacimiento. 
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Importancia de la Comunicación Oral. 

Es el conjunto de técnicas que determinan las pautas generales que 

deben seguirse para comunicarse oralmente con efectividad, es decir, la 

forma de expresar sin barreras lo que uno quiere, claro sin excederse ni 

hablar tonterías o con mal vocabulario. Saber expresarse oralmente ha 

sido desde la antigüedad una de las actividades centrales de la vida en 

sociedad, por eso se debe aprender cómo expresarnos con propiedad.  

La expresión oral sirve como instrumento para comunicar sobre procesos 

u objetos externos a él. La expresión oral en determinadas circunstancias 

es más amplia que el habla, ya que requiere de elementos 

paralingüísticos para completar su significación final 

En épocas remotas en los centros educativos se valoraba y asociaba 

el silencio con el pensamiento, el trabajo del estudiante y la buena 

conducta, sin embargo, investigaciones educacionales demuestran que 

los estudiantes efectivamente necesitan hablar para aprender y llegar a 

ser usuarios competentes del lenguaje. Es indudable que cuando dos 

personas logran comunicarse, existe la posibilidad de que ambas, 

sumando y compartiendo sus experiencias, lleguen a un nivel más alto de 

comprensión que aquel que tenían en el momento de iniciar dicha 

comunicación.  

La unión que existe entre el lenguaje y el pensamiento es 

indisoluble. El gran desafío del docente consiste en descubrir y conocer 

los saberes y significados previos que tienen sus alumnos, para que los 

puedan resignificar y transformar en un nuevo conocimiento, gracias a la 

comunicación. Esta forma de comunicarse adquiere distintas 

características de acuerdo con el propósito que se persiga; puede 

comunicarse para pedir algo, para que otro se entere de lo que sentimos, 

para preguntar, enseñar o aprender, entre otras.  
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Los docentes deben tomar conciencia de que los alumnos utilizan 

más la lengua informal o coloquial, la que debe ser reconocida y aceptada 

en todas sus variantes y que es tarea de la escuela ampliarla, con la 

ayuda de instancias permanentes de aprendizaje. Los maestros tienen la 

tarea de ayudar al uso correcto de un vocabulario cada vez más 

específico y preciso; a contribuir en la búsqueda de estrategias para que 

se apropien del uso de variados conectores y de referentes semánticos 

más amplios. 

Es importante comprender que todos estos aspectos del lenguaje 

deben ser motivo de enseñanza para los estudiantes, quienes tienen que 

reflexionar para descubrir que cuando no se respetan estas reglas se 

dificulta el logro de sus propósitos comunicativos y, cuando se respetan, 

además, se despeja la ambigüedad que puede caracterizar la 

comunicación oral.  

Existen diversos contextos lingüísticos y no lingüísticos, por ejemplo, 

al decir: "Te felicito por lo que hiciste", aparentemente es un elogio, pero 

si se acompaña con un gesto de enojo o con una risa irónica se 

transforma en todo lo contrario.  

El contexto físico en que ocurre una comunicación es relevante para 

la efectividad de ésta, así como también el contexto mental, ya que tiene 

estrecha relación con la posibilidad de comunicarse. Es fundamental 

propiciar ambientes adecuados para que los estudiantes se motiven a 

hablar con distintos propósitos. 

El lenguaje no se puede clasificar en ninguna de las categorías de 

los hechos humanos. Se apoya en una facultad que nos da la naturaleza. 

El lenguaje pertenece al dominio individual y al dominio social y no se los 

puede concebir el uno sin el otro. Es multiforme y singular, a través de 

diferentes dominios, a la vez físico, fisiológico y psíquico.  
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El juego con el lenguaje  

La literatura infantil ayuda a forjar el lenguaje, ya que el uso de 

palabras precisas, similitudes y oposiciones semánticas, metáforas, 

metonimias, construcciones sintácticas inusuales intensifican las 

posibilidades expresivas. 

Las obras literarias inician al niño/a en la palabra, el ritmo, los 

símbolos, le ayudan en la maduración de la motricidad, despiertan el 

ingenio, favorecen la adquisición del lenguaje hablado, de un lenguaje 

personal y expresivo, conducen a la estructuración de la memoria. La 

tarea del maestro es la de orientador, de guía que despierta la 

sensibilidad, la imaginación, la creatividad en el proceso comunicativo. 

El juego es parte de la creación literaria y en especial de la poética. 

La literatura infantil emplea las palabras de una manera tal que producen 

un efecto lúdico y muchas veces también educativo, ya que favorecen el 

desarrollo de la creatividad y de las habilidades del lenguaje como la 

redacción y la ortografía, al mismo tiempo que permite ir familiarizándose 

con un vocabulario cada vez más amplio.  

Además, la literatura infantil, en la mayoría de las ocasiones, se vale 

de los juegos de palabras, los cuales requieren agudeza de pensamiento 

y es por esto que se cree que el desarrollar este tipo de actividades ayuda 

a mantener una mente más activa, ya que con el juego, se van 

perfeccionando cada vez más estas cualidades, de ahí la importancia que 

tiene el dar una adecuada estimulación del lenguaje en la etapa 

preescolar a través de la Literatura Infantil, con la que se pueden diseñar 

un sinnúmero de actividades muy creativas y diferentes que agradan 

mucho a los niños y niñas y favorezcan de gran manera el desarrollo del 

lenguaje en sus diferentes aspectos, tomando como base la Reforma 

Curricular Consensuada.  
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Fundamentación Filosófica 

Chomsky es uno de los lingüistas más renovables e influyentes del 

siglo XX. Ello aunque el paso del tiempo está descubriendo nuevos 

talentos que complementa y, también rectifican sus teorías. Su precocidad 

para formularlas ya le han dado la condición perdurable de gigante del 

pensamiento. 

La aportación de Chomsky ha sido doble: a) llevó el énfasis de la 

lingüística desde el plano meramente descriptivo e inductivo al hallazgo 

de la “estructura profunda”: el nivel que da paso a la dimensión creativa 

del lenguaje; b) descubrió que el aprendizaje de la lengua no se adquiere 

de modo inductivo mediante un condicionamiento conductista de estímulo 

y respuesta, sino que es consecuencia de la capacidad innata de 

conocimiento que poseen los seres humanos.  

La creatividad lingüística existe siempre en nosotros. Chomsky se 

propuso explicar el modo en que un usuario ideal del lenguaje podría 

generar y entender frases gramaticales nuevas y únicas sin haberlas 

encontrado jamás en la práctica. 

Para Chomsky el lenguaje es fundamentalmente una parte de la 

psicología humana, entendiendo a la psicología como una teoría de las 

facultades de la mente humana. 

Mientras los lingüistas tradicionales estudiaban comparativamente 

las lenguas en su pronunciación, gramática, léxico y relaciones dentro de 

la comunidad lingüística, Chomsky pretende apartarse de esta línea 

descriptiva a fin de darle a la lingüística un status científico.  

La lingüística pasaría de ser un estudio al servicio de otras 

disciplinas a convertirse en una ciencia por derecho propio y de profundos 
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alcances. “La lingüística ha sufrido una renovación sin precedentes en 

manos de Noam Chomsky.  

La descripción de la filosofía en cuanto a "Filosofía, Informática e 

Internet". sophia, la palabra griega que significa sabiduría, (y por 

extensión, filosofía significa amor a la sabiduría).  

Según Aristóteles (1996)  

“Todos los hombres desean por naturaleza el saber” (Pág. 

32)  Con estas palabras Aristóteles inicia su metafísica  

manifestando, de este modo la tendencia intrínseca de 

todo ser humano hacia la sabiduría.  El hambre o deseo   

de saber es una necesidad desde que el hombre es 

hombre,  para dominar mejor la naturaleza, y así lograr una 

vida más humana y humanizante. 

Si la sabiduría se viene arrastrando y actualizando desde tiempos 

antiguos A.C. (antes de Cristo) es menester que nuestro docentes 

rediseñen sus actividades educativas para apuntalar nuestra comunidad 

educativa y sociedad. 

La educación como hecho fundamental para la sociedad; la 

educación como derecho irrenunciable de docentes y estudiantes; 

concepción antropocéntrica de la educación; educar en función de los 

intereses de formación de las personas; la educación orientada al logro de 

una sociedad más justa. 

Esa concepción filosófica del hecho educacional debe, tiene que ser 

superada, tiene que ser replanteada, de manera que se ajuste y responda 

a las nuevas corrientes filosófico-sociológicas de las interrelaciones entre 

humanos-tecnología. Y su replanteamiento ha de partir del derecho al 

goce de iguales oportunidades de educación y desarrollo en el contexto 

social en que nos desenvolvemos. 
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La educación es un hecho social por excelencia, a través del cual las 

sociedades buscan la formación de sus asociados en función de objetivos 

preestablecidos, la globalización del conocimiento avanza a pasos 

agigantados.  

Los Docentes deben sentirse dinámicos, actualizarse en materia de 

recursos multimedia, tener un desafío  y de superación constante, aspirar 

a más y, todo eso resumido en un nivel mayor de compromiso de 

organización. 

Gadamer acentúa la importancia del lenguaje: "Todo conocimiento 

mundano del hombre se transmite lingüísticamente. Una primera 

orientación mundana se realiza en el aprendizaje de la lengua. Pero no es 

eso sólo. Una determinada lengua es expresión de una preinteligencia 

común, que se actualiza en la comunicación. La filosofía como crítica 

universal se refiere al compendio del pasado que existe, lo tradicional y el 

presente.  

Fundamentación Pedagógica 

La pedagogía actual considera al niño como creador y no sólo como 

receptor como lo hacía la educación tradicional. Ahora se tiene en cuenta 

la importancia del mundo interno del niño, sus sentimientos, 

pensamientos y la forma de expresarlos. El contenido interno del individuo 

es muy rico, no sólo sabe cosas sino que las siente, lo que le hace capaz 

de expresar y, por tanto, de crear.  

Fundamentación Sociológica 

En un mundo en constante cambio a nivel social, informativo y 

tecnológico, es fundamental inculcar a los niños una flexibilidad que les 

permita adaptarse a las nuevas situaciones a las que se van a enfrentar a 

lo largo de su vida. Se trata de ir ampliando sus conocimientos, enseñarle 
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que las experiencias pueden tener distintas soluciones, diferentes puntos 

de vista.  

Las personas no deben conformarse con la información ya adquirida, 

hay que potenciar un aprendizaje continuo de la vida y sus matices; 

formar a niños abiertos a este mundo en constante renovación, que sepa 

adaptarse a las situaciones nuevas con naturalidad. 

La dimensión social del conocimiento, del aprendizaje y de la 

creatividad confirman, una vez más, que al ser humano no se lo puede 

concebir fuera de las bases cósmicas, de las comunidades, de las redes 

sociales, de las organizaciones laborales y profesionales. 

Los encuentros creadores que produce el crear se basa en 

relaciones interpersonales, en una inter-creación, que configura el 

“nosotros” en cuyo interior se despliega la actividad esencialmente 

humana del aprendizaje social y creador. 

Es importante conocer a la sociología como ciencia y como 

concepción metodológica de la primera, si se investiga la sociedad como 

un todo, en su totalidad. A la Sociología le interesan los 

condicionamientos e impactos sociales y evaluar las estructuras sociales 

que se forman.  

El tema de investigación de este proyecto acerca del desarrollo de la 

creatividad e imaginación lingüística genera cambios en las formas de ser 

y de actuar, a nivel individual y grupal o social, en el ámbito personal y 

profesional. La lengua y literatura, es una herramienta muy necesaria 

porque los estudiante tiene la oportunidad de conocer diversidad de textos 

literarios para poder ser practicados en los estudiantes de 5 a 6 años. 

Para Emile Durkheim (1858-1917), la Sociología constituye una 

ciencia que estudia los hechos sociales como cosas independientes del 
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hombre y que ejercen una influencia decisiva en él. www.google.com 

2010  

Según Anthony Giddens (1994), sociólogo norteamericano 

contemporáneo “nadie que tenga conocimientos sociológicos puede ser 

inconscientes de las desigualdades sociales que existen en el mundo de 

hoy. www.google.com 2011 

La sociología de la educación aporta a los estudios socioculturales la 

esencia dialéctica materialista en el análisis de la sociedad y en 

correspondencia con las peculiaridades económicas y sociales de los 

escenarios comunitarios.  

El hombre inició sus procesos educacionales aprehendiendo, 

haciendo suyo todo cuanto ocurría en su medio circulante, sobre todo en 

lo relacionado con los seres con quienes convivía: su núcleo familiar, su 

clan, su comunidad primitiva. Tanto fue así, que inclusive la articulación 

del idioma fue la resultante de la onomatopeya: imitación de los sonidos 

de la naturaleza. 

Los estudiantes y docentes deben cultivar su entendimiento y 

fortalecer su voluntad para cumplir sus deberes, acorde a las 

innovaciones lingüísticas. 

El ser humano es diferente a todos los seres de la creación, esto es 

evidente, que no necesita demostración. Esta situación exige la existencia 

de una norma que regule las actividades humanas.  

Aristóteles dice que el hombre por naturaleza es “un animal 

sociable”, es decir que necesita de la compañía de sus semejantes. En 

este sentido el hombre solitario, el Robinsón Crusoe que crece y vive al 

margen de la sociedad, es pura imaginación novelesca, que carece de 

fundamento racional. El hombre es un ser eminentemente social. 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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El impacto social que produce el área de lengua y literatura llega 

directamente y alcanza la esfera de la educación en las últimas décadas 

en las diferentes áreas sociales, por lo tanto es tiempo de que se prepare 

a las generaciones actuales y futuras para asimilar las nuevas 

innovaciones lingüísticas en los estudiantes de cualquier nivel de 

educación, es más se puede decir que los niños desde que nacen ya 

empiezan a vivir esos cambios.  

Fundamentación Psicológica 

La creatividad e imaginación lingüística necesitas un clima de 

seguridad psicológica, de libertad para expresarse. Cuando los niños ven 

que la originalidad y singularidad se respetan, no tienen miedo de 

expresarse de forma espontánea, saben que su forma de actuación será 

aprobada por el adulto, independientemente de los resultados que 

obtengan. Si algo hay que enseñar es la capacidad de descubrir, de 

atreverse a buscar soluciones y no esperar en todo momento las 

indicaciones del maestro. No puede haber creatividad sino hay capacidad 

de pensamiento independiente. 

Cuando hay que estar constantemente pendiente de gustar a los 

demás, los niños se inhiben por temor a no satisfacer al adulto; se está 

configurando una personalidad dependiente, conformista y cerrada, 

totalmente contraria a la creadora. Hay que crear el hábito y la 

disponibilidad hacia la creatividad. 

Para desarrollar una actitud activa frente al mundo que les rodea hay 

que sensibilizar a los niños ante las cosas y estimularles a reaccionar 

frente a ellas de una manera singular. 

Brindar todas las oportunidades para que las capacidades de los 

niños(as) se desarrollen no exige mayor conocimiento o una experiencia 

especial, cualquier momento es bueno para ello. Camino a la escuela, un 
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paseo, una salida al parque, la visita al río más cercano, una caminata en 

la naturaleza, la hora del baño o de la comida, el juego y contacto con los 

objetos cotidianos, todos son momentos propicios para darle paso a la 

creatividad. 

Muchas veces las personas adultas no colaboran en lo que a 

lenguaje se refiere, muchas veces en lugar de apoyar a un buen lenguaje, 

lo distorsionan, escuchan que el niño no pronuncia bien las palabras y en 

lugar de corregirlos, repiten erróneamente las palabras afianzando 

negativamente. 

La imaginación es una de las herramientas más valiosas que posee 

el ser humano y que por fortuna en la infancia toma forma, espacio y 

tiempo. Es una aliada de los procesos creadores, en todos los juegos y en 

cada expresión. Aproveche para renovar con los niños(as) su 

imaginación, su espíritu creador y enséñeles el bien que los rodea en el 

mundo, cómo conservarlo, cómo disfrutarlo y compartirlo. la importancia 

de que los adultos que rodean al niño sean capaces de interpretar 

correctamente sus intentos de comunicarse y sepan reaccionar a sus 

demandas. Es importante dar a las familias la información y el apoyo 

suficiente para conseguir el crecimiento integral del niño. 

Fundamentación Legal 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR: 

NORMATIVA SOBRE EDUCACIÓN 

TÍTULO I. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

CAPÍTULO I. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 
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1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, 

la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

TÍTULO II. DERECHOS 

CAPÍTULO II. DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

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 y de la inversión estatal, garantía de la 

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar.  

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: 
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El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que 

contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el 

cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz 

entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y una convivencia 

social intercultural, plurinacional, democrática y solidaria; 

t). La promoción del desarrollo científico y tecnológico; 

CAPÍTULO TERCERO. DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS 

ESTUDIANTES 

Art.7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

a) Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 

b) Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación; 

Variables de la Investigación 

Variable Dependiente 

Elabora un CD con recopilación de textos literarios 

Variable Independiente 

La falta de creatividad e imaginación lingüística 
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Definición de Términos 

Adaptación: Es en sociología y psicología, el proceso por el cual un 

grupo o un individuo modifica sus patrones de comportamiento para 

ajustarse a las normas imperantes en el medio social en el que se mueve. 

Adaptación escolar: Es una etapa muy difícil para la mayoría de los 

niños, ya que se enfrentan a un ambiente nuevo, con personas y cosas 

ajenas a su ambiente de hogar, entran más a convivir en sociedad, a 

relacionarse, a ser más independientes en muchas actividades y eso 

dependiendo de su personalidad le dificulta al niño, o por el contrario, se 

le hace más fácil. 

Adaptación social: El proceso por el cual un grupo o un individuo 

modifica sus patrones de comportamiento para ajustarse a las normas 

imperantes en el medio social en el que se mueve.  

Aprendizaje:- es el proceso a través del cual se requieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencias, la instrucción, el razonamiento y la 

observación. 

Comportamiento: Es la manera de proceder que tienen las personas u 

organismos, en relación con su entorno o mundo de estímulos. El 

comportamiento puede ser consciente o inconsciente, voluntario o 

involuntario, público o privado, según las circunstancias que lo afecten. 

Contexto: (del latín contextus) es un entorno físico o de situación a partir 

del cual se considera un hecho. El entorno del contexto puede ser 

material (algo que se presenció en el momento de ocurrir el hecho), 

simbólico (por ejemplo: el entorno cultural, histórico u otro) o dicho en 

otras palabras, es el conjunto de circunstancias en el que se produce el 

mensaje.  
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Contexto familiar: contexto familiar se refiere al entorno familiar todo lo 

que los rodea en cuanto a la familia. 

Contexto escolar: Son la serie de elementos y factores que favorecen o 

en su caso, obstaculizan el proceso de la enseñanza y el aprendizaje 

escolar. Para los maestros frente a grupo es de vital importancia conocer 

el tipo de contexto en el cual sus alumnos se desenvuelven, los niveles de 

aprendizaje y conocimiento adquiridos hasta ese momento y las 

situaciones sociales y culturales en las cuales están inmersos. 

Creatividad:- es la facultad que alguien tiene para crear. 

Disciplina: significa instruir a un persona a tener un determinado código 

de conducta u orden. En el campo del desarrollo del niño, la disciplina se 

refiere a los métodos de formación del carácter y de la enseñanza de 

auto-control y de un comportamiento aceptable.  

Discriminación auditiva:- es la habilidad para diferenciar la similitud o 

diferencia en los sonidos que forman el lenguaje oral. 

Familia: Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el 

elemento natural, universal y fundamental de la sociedad, y tiene derecho 

a la protección de la sociedad y del Estado.  

Fonemas:- cada una de las unidades fonológicas mínimas den el sistema 

de una lengua. 

Fonética:- conjunto de los sonidos de un idioma. 

Fonológico:- relativo a la fonología, que es la rama de la lingüística que 

estudia los fenómenos fónicos, atendiendo a su valor funcional dentro del 

sistema propio de cada lengua. 



 

66 

Habilidad:- es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que ostenta 

una persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito determinada 

actividad, trabajo u oficio. 

Habla:- facultad que tiene un individuo de hablar. 

Imaginación:- es la facultad de una persona para representar imágenes 

de cosas reales e irreales.- se trata de un proceso que permite la 

manipulación de información  creada en el interior del organismo para 

desarrollar una representación  mental. 

Integración: todo proceso dinámico y multifactorial que posibilita a las 

personas que se encuentran en un sistema marginal (marginación) 

participar del nivel mínimo de bienestar socio vital alcanzado en un 

determinado país. 

Integración familiar: Es la unión de padres e hijos en un vínculo de 

comprensión, amor y ternura que conllevan al desarrollo de la sociedad. 

Integración escolar: Se habla de integración escolar de chicos con 

necesidades educativas especiales en relación a la incorporación a 

escuelas comunes en las que puedan compartir con otros niños que no 

necesariamente presenten alguna dificultad en el aprendizaje. 

Lengua:- procede del latín lingüa que venía a describir al órgano que 

tenemos en el interior de la boca y que utilizamos y que utilizamos para 

como como para hablar. 

Lingüística:- nombra a aquello que pertenece o está relacionado con el 

lenguaje 

Lúdica:- se identifica con el ludo que significa acción que produce 

diversión, placer y alegría y toda acción que se identifique con la 

recreación y con una serie de expresiones culturales. 
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Pensamiento:- es aquello que trae a la realidad por medio de la actividad 

intelectual. 

Signo lingüístico:- es una realidad que puede ser percibida por el 

hombre, mediante  los sentidos y remite a otra realidad que no está 

presente. 

Sociedad: (del latín societas) es un concepto polisémico, que designa a 

un tipo particular de agrupación de individuos que se produce tanto entre 

los humanos (sociedad humana -o sociedades humanas, en plural-) como 

entre algunos animales (sociedades animales).  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la investigación 

Por la naturaleza del presente trabajo, se eligió el enfoque 

cualitativo, en razón del problema y los objetivos a conseguir y además, 

porque en el proceso de desarrollo se utilizaron técnicas cualitativas para 

la comprensión y descripción de los hechos, orientándolos básicamente al 

conocimiento de una realidad dinámica y holística, evitando las 

mediciones y el uso de las técnicas estadísticas, y se desarrolló bajo el 

marco de un proyecto de desarrollo que según (YÉPEZ 2000) expresa: 

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de un 

modelo operativo viable, para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 

sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 

programas tecnología, métodos y procesos.  Para su 

formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones de 

tipo documental; de campo o un diseño que incluya ambas 

modalidades.  En la estructura del Proyecto Factible debe 

constar las siguientes etapas: Diagnóstico, planteamiento y 

fundamentación teórica de la propuesta, procedimiento 

metodológico, actividades y recursos necesarios para su 

ejecución; análisis y conclusiones sobre viabilidad y realización 

del Proyecto; y en caso de su desarrollo, la ejecución de la 

propuesta y evaluación tanto del proceso como de sus 

resultado.  (Pág. 8) 

El Proyecto de Desarrollo se apoya en una investigación de campo 

de carácter descriptivo y en la investigación documental bibliográfica. 
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La investigación de campo, descriptiva se realizará a través de la 

observación y aplicación de instrumentos con el propósito de elaborar el 

diagnóstico real de necesidades, dar respuestas a las  preguntas 

directrices y analizar científica y técnicamente la propuesta mencionada. 

Tipo de investigación 

Este trabajo de investigación está dentro del Paradigma  Cualitativo 

y se utilizará los tipos de Investigación Descriptiva, Explicativa y 

Bibliográfica.  

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA  

La Investigación descriptiva, también conocida como la 

investigación estadística, describen los datos y este debe tener un 

impacto en las vidas de la gente que le rodea.  

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través 

de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables.  

La investigación Descriptiva  estudia, analiza o describe la realidad 

presente del problema a investigar. Es decir describe un hecho tal cual 

aparece en la realidad. 

INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA  

La  investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la 

realidad, explicando su significatividad dentro de una teoría de referencia, 

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

que genera la pregunta que requiere una explicación. 
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La investigación explicativa se centra en determinar los orígenes o 

causas de un determinado conjunto de fenómenos. Mediante este tipo de 

investigación, que requiere la combinación de los métodos analítico y 

sintético, en conjugación con el deductivo y el inductivo, se trata de 

responder o dar cuenta de los porqués del objeto que se investiga. 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA  

La investigación Bibliográfica es la búsqueda de información: datos, 

conceptos, teorías en fuentes impresas. 

Se puede entender como una introducción a cualquiera de las 

investigaciones, constituye una de las primeras etapas de todas ellas, 

entrega información a las ya existentes como las teorías, resultados, 

instrumentos y técnicas usadas.  

Esta investigación permite, entre otras cosas, apoyar la 

investigación que se desea realizar.  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Los autores que se dedican a esta forma de investigación 

manifiestan que es más rica en detalles y profundidad algunas 

características que permiten identificar a esta investigación son las 

siguientes: 

 Se basa en nuestras reducidas de sujetos seleccionados por métodos 

no probabilísticas, tal es el caso de las muestras con propósitos o de 

mejor informante. 

 Lo que le interesa es la interpretación del fenómeno o problema de 

estudio. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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 En muestreo se entiende por población  a la totalidad del universo que 

interesa considerar, y que es necesario que esté bien definido para que 

sepa  en  todo momento qué elementos la componen.  

La conceptualización del término Población que se asume en el 

presente proyecto se refiere a SÁNCHEZ, U (1996), que define a la 

población como “El agregado o totalidad de las unidades elementales o 

sea los sujetos cuyo estudio interesa” (pág. 106). 

La población  será  la Directora, docentes y representantes legales 

de la escuela  

ANDINO PATRICIO (2000) define a la “Población o universo como la 

totalidad de individuos (personas o instituciones), involucradas en la 

investigación. 

La  presente investigación está constituida por los profesores y 

estudiantes de 5 a 6 años de Educación General Básica del año lectivo 

2013 – 2014, según las especificaciones del siguiente cuadro: 

 

Cuadro No 2. Población 

POBLACIÓN Nº. 

Directores  1 

Docentes 7 

Representantes Legales 180 

Total 188 

Fuente:- Datos de la investigación 
Elaborado por: Mayra Alava  
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Muestra 

El muestreo es una herramienta de la investigación científica. Su 

función básica es determinar que parte de una realidad en estudio 

(población o universo) debe examinarse con la finalidad de hacer 

inferencias sobre dicha población.  

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

que se obtiene la información para el estudio y sobre la cual se efectuará 

la medición y la observación de las variables de estudio. Con la muestra 

se pueden obtener datos más abarcadores.  

La muestra será no probabilista estratificada de la siguiente 

manera.  

Subconjuntos representativos de elementos de una población o 

universo. La muestra será no probabilística o con propósito estratificada 

de la siguiente manera: 

Cuadro No. 3. Muestra 

Población Número 

Directora  1 

Docentes 5 

Representantes Legales 20 

Total 26 

Fuente:- Datos de la investigación 
Elaborado por: Mayra Alava  
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACION 

 Los instrumentos de la investigación será: La Observación y la 

Encuesta. 

OBSERVACIÓN  

 La observación es una técnica que consiste en observar 

directamente el fenómeno, hecho caso, tomar información y registrarla 

para su posterior análisis. 

El observar lleva al investigador a verificar lo que se quiere  

investigar; implica identificar las características y elementos del objeto de 

conocimiento. La observación implica que el investigador tenga en cuenta 

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

condiciones sociales, culturales, económicas que le afectan. 

La observación es la técnica de investigación básica, sobre las que 

se sustentan todas las demás, ya que establece la relación básica entre el 

sujeto que observa y el objeto que es observado, que es el inicio de toda 

comprensión de la realidad,  la observación en cuanto es un 

procedimiento científico se caracteriza por ser intencionada, ilustrada, 

selectiva, interpretativa y la entrevista. 

LA ENCUESTA 

 Es una técnica que sirve de un cuestionario debidamente 

estructurado, mediante la cual se recopilan datos provenientes de la 

población frente a una problemática determinada.   La recolección de 

información  mediante la encuesta se hace a través  de formulario.  

Una encuesta consiste en reunir datos entrevistando a la gente. Las 

encuetas obtienen información sistemáticamente de los encuestados a 

través de preguntas, ya sea personales, telefónicas o por correo. 
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Según Naresh K. Malhotra (2004), las encuestas son entrevistas con 

un gran número de personas utilizando un cuestionario prediseñado. 

Según el mencionado autor, el método de encuesta incluye un 

cuestionario estructurado que se da a los encuestados y que está 

diseñado para obtener información específica. (Págs 115 y 168) 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 El procedimiento será el siguiente:  

 Planteamiento del problema.  

 Recolección de la información bibliográfica.  

 Seleccionar el tema de investigación.  

 Elaborar el marco teórico.  

 Preparar documentos para la recolección de datos.  

 Aplicar las encuestas para recolectar la información.  

 Análisis e interpretación de los resultados.  

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 En los procesamientos de datos se debe cumplir con la  

clasificación, registro, tabulación y codificación de las encuestas.  En la 

investigación se pueden aplicar técnicas, lógicas, inducción, deducción 

análisis, síntesis o también las estadísticas descriptivas.  

CRITERIO PARA ELABORAR LA PROPUESTA. 

 La propuesta es un modelo operativo viable para solucionar 

problemas reales.   Los aspectos que contienen la propuesta son: 

 Título de la propuesta.  

 Justificación  

 Fundamentación  
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 Objetivo general  

 Objetivos específicos  

 Importancia  

 Ubicación sectorial y física  

 Factibilidad  

 Descripción de la propuesta: dentro de este aspecto debe 

incluir:  

 Las actividades 

 Recursos  

 Aspectos legales, pedagógicos, psicológicos, sociológicos.  

 Misión- Visión 

 Beneficiarios 
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

ENCUESTAS A DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LA ESCUELA  

Dr. ELÌAS MUÑOZ 

1.- ¿Cree usted tener conocimientos acerca de actividades que faciliten 

aprendizajes basados en la imaginación y creatividad lingüística? 

Cuadro Nº 4     Conocimientos de la imaginación y creatividad. 

Nº Valoración  f % 

5 Muy de acuerdo 1 17% 

4 De acuerdo 3 50% 

3 Indiferente 2 33% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 6 100% 
 

Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes de la E.E.G.B. Dr. Elías Muñoz Vicuña 
Elaborado por: Mayra Alexandra Alava Ortiz. 

 
Gráfico # 2   Conocimientos de la imaginación y creatividad. 

 

Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes de la E.E.G.B. Dr. Elías Muñoz Vicuña 
Elaborado por: Mayra Alexandra Alava Ortiz. 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los docentes y 

directivo se obtuvo como resultado que el 17% están Muy de Acuerdo en   

tener conocimientos acerca de la imaginación y creatividad lingüística, el 

50 % De acuerdo y para el 33% les resulta Indiferente. 
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2.- ¿Está de acuerdo que la escuela forma parte del contexto del 
niño, y por lo tanto ejercerá una gran influencia en la construcción y 
aprendizaje del lenguaje? 

 

Cuadro Nº 5     Escuela forma parte del contexto del niño. 

Nº Valoración F % 

5 Muy de acuerdo 2 33% 

4 De acuerdo 3 50% 

3 Indiferente 1 17% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes de la E.E.G.B. Dr. Elías Muñoz Vicuña 
Elaborado por: Mayra Alexandra Alava Ortiz. 

 

 

GRÁFICO Nº 3     Escuela forma parte del contexto del niño. 

 
Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes de la E.E.G.B. Dr. Elías Muñoz Vicuña 
Elaborado por: Mayra Alexandra Alava Ortiz. 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los docentes y 

directivo se obtuvo como resultado que el 33% están Muy de Acuerdo, el 

40 % De acuerdo y el 25% Indiferente, en lo referente a que la escuela 

forma parte del contexto del niño, el cual ejerce influencia en la 

construcción y aprendizaje del lenguaje. 

 

 



 

78 

3.- ¿Las actitudes afectivas de los representantes legales son un 
refuerzo positivo durante el proceso de adquisición del lenguaje? 

Cuadro Nº 6       Actitudes afectivas de los representantes. 

Nº Valoración F % 

5 Muy de acuerdo 5 83% 

4 De acuerdo 1 17% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes de la E.E.G.B. Dr. Elías Muñoz Vicuña 
Elaborado por: Mayra Alexandra Alava Ortiz. 

 

GRÁFICO Nº 4         Actitudes afectivas de los representantes. 

 

Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes de la E.E.G.B. Dr. Elías Muñoz Vicuña 
Elaborado por: Mayra Alexandra Alava Ortiz. 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los docentes y 

directivo se obtuvo como resultado que el 83% están Muy de Acuerdo, el 

17 % De acuerdo en lo referente a las Actitudes afectivas de los 

representantes legales son un refuerzo positivo durante el proceso de 

adquisición del lenguaje.  
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4.- ¿Cree que la principal función del lenguaje es la comunicación? 

Cuadro Nº 7      La Principal función del lenguaje es la comunicación. 

Nº Valoración f % 

5 Muy de acuerdo 2 35% 

4 De acuerdo 3 40% 

3 Indiferente 1 25% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes de la E.E.G.B. Dr. Elías Muñoz Vicuña 
Elaborado por: Mayra Alexandra Alava Ortiz. 

 

GRÁFICO Nª 5    La Principal función del lenguaje es la comunicación. 

 

Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes de la E.E.G.B. Dr. Elías Muñoz Vicuña 
Elaborado por: Mayra Alexandra Alava Ortiz. 

 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los docentes y 

directivo se obtuvo como resultado que el 353% están Muy de Acuerdo, el 

40 % De acuerdo y el 25% a la alternativa Indiferente en lo referente a la 

principal función del lenguaje es la comunicación. 
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5.- ¿Está de acuerdo que los niveles de competencia lingüística 

pueden ser muy diferentes entre niños de un mismo grupo? 

CUADRO Nº 8         Los niveles de competencia lingüística pueden 

ser diferentes. 

Nº Valoración f % 

5 Muy de acuerdo 5 83% 

4 De acuerdo 1 17% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 6 6 

Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes de la E.E.G.B. Dr. Elías Muñoz Vicuña 
Elaborado por: Mayra Alexandra Alava Ortiz. 

 

GRÁFICO Nº 6      Los niveles de competencia lingüística pueden ser 

diferentes. 

 

Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes de la E.E.G.B. Dr. Elías Muñoz Vicuña 
Elaborado por: Mayra Alexandra Alava Ortiz. 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los docentes y 

directivo se obtuvo como resultado que el 83% están Muy de Acuerdo, el 

17 % De acuerdo con respecto a la pregunta de los niveles de 

competencia lingüística pueden ser muy diferentes entre niños de un 

mismo grupo. 
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6.- ¿Está de acuerdo que el  lenguaje oral es un instrumento de 

enseñanza y aprendizaje? 

CUADRO Nº 9      El  lenguaje oral es un instrumento de enseñanza. 

Nº Valoración f % 

5 Muy de acuerdo 2 33% 

4 De acuerdo 3 50% 

3 Indiferente 1 17% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 6 6 

Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes de la E.E.G.B. Dr. Elías Muñoz Vicuña 
Elaborado por: Mayra Alexandra Alava Ortiz. 

 

GRÁFICO Nº 7    El  lenguaje oral es un instrumento de enseñanza. 

 

Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes de la E.E.G.B. Dr. Elías Muñoz Vicuña 
Elaborado por: Mayra Alexandra Alava Ortiz. 

 

ANÁLISIS.- En la pregunta si está de acuerdo que el  lenguaje oral es un 

instrumento de enseñanza y aprendizaje, se obtuvieron las siguientes 

respuestas el 33% están Muy de Acuerdo, el 50 % De acuerdo y el 17 % 

la alternativa Indiferente. 
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7.- ¿Cree usted que el tipo de relación que el niño tenga con padres 
será uno de los factores que  determinaría las competencias 
lingüísticas que éste haya podido adquirir hasta el momento de 
llegar a la escuela? 

CUADRO Nº 10      Factores que  determinaría las competencias. 

Nº Valoración  f % 

5 Muy de acuerdo 1 17% 

4 De acuerdo 3 50% 

3 Indiferente 2 33% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 5 6 
Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes de la E.E.G.B. Dr. Elías Muñoz Vicuña 
Elaborado por: Mayra Alexandra Alava Ortiz. 

 

GRÁFICO Nº 8    Factores que  determinaría las competencias. 
 

 
Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes de la E.E.G.B. Dr. Elías Muñoz Vicuña 
Elaborado por: Mayra Alexandra Alava Ortiz. 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los docentes y 

directivo se obtuvo como resultado que el 17% están Muy de Acuerdo, el 

50 % De acuerdo y el 33% les resulta Indiferente con respecto a la 

pregunta de los factores que  determinaría las competencias lingüísticas. 
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8.-. ¿Está de acuerdo que se debe favorecer el intercambio verbal 

entre los niños y niñas? 

CUADRO Nº 11             Favorecer el intercambio verbal. 

Nº Valoración f % 

5  Muy de acuerdo 5 83% 

4 De acuerdo 1 17% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 5 6 
Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes de la E.E.G.B. Dr. Elías Muñoz Vicuña 
Elaborado por: Mayra Alexandra Alava Ortiz. 

 

GRÁFICO N 9            Favorecer el intercambio verbal. 

 

Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes de la E.E.G.B. Dr. Elías Muñoz Vicuña 
Elaborado por: Mayra Alexandra Alava Ortiz. 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los docentes y 

directivo se obtuvo como resultado que el 83% están Muy de Acuerdo, el 

17 % De acuerdo con respecto a la pregunta de favorecer el intercambio 

verbal entre los niños y niñas. 
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9.- ¿Debe el maestro aprovechar cada una de las situaciones 

comunicativas de la clase para enriquecer el lenguaje del niño? 

 

CUADRO Nº 12          Aprovechar las situaciones comunicativas. 

Nº Valoración  f % 

5 Muy de acuerdo 1 17% 

4 De acuerdo 3 50% 

3 Indiferente 2 33% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  5 6 

Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes de la E.E.G.B. Dr. Elías Muñoz Vicuña 
Elaborado por: Mayra Alexandra Alava Ortiz. 

 

GRÁFICO Nº 10             Aprovechar las situaciones comunicativas 

 

Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes de la E.E.G.B. Dr. Elías Muñoz Vicuña 
Elaborado por: Mayra Alexandra Alava Ortiz. 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los docentes y 

directivo se obtuvo como resultado que el 17% están Muy de Acuerdo en   

aprovechar las situaciones comunicativas de la clase para enriquecer el 

lenguaje del niño, el 50 % De acuerdo y para el 33% les resulta 

Indiferente. 
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10.- ¿Considera necesaria para potenciar el gusto por la lectura la 

presencia y uso de una biblioteca en el salón de clases? 

CUADRO Nº 13            Potenciar el gusto por la lectura. 

Nº Valoración  f % 

5  Muy de acuerdo 5 83% 

4 De acuerdo 1 17% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  5 6 
Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes de la E.E.G.B. Dr. Elías Muñoz Vicuña 
Elaborado por: Mayra Alexandra Alava Ortiz. 

 

GRÁFICO Nº 11           Potenciar el gusto por la lectura. 

 

Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes de la E.E.G.B. Dr. Elías Muñoz Vicuña 
Elaborado por: Mayra Alexandra Alava Ortiz. 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los docentes y 

directivo se obtuvo como resultado que el 83% están Muy de Acuerdo, el 

17 % De acuerdo con respecto a la pregunta de potenciar el gusto por la 

lectura y uso de una biblioteca en el salón de clases 

. 
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ENCUESTAS A REPRESENTANTES LEGALES DE LA ESCUELA  

Dr. ELÌAS MUÑOZ 

1.- ¿Cree usted tener conocimientos acerca de la creatividad 

lingüística? 

CUADRO Nº 14      Conocimientos de la creatividad lingüística. 

Nº Valoración  f % 

5 Muy de acuerdo 1 5% 

4 De acuerdo 3 15% 

3 Indiferente 11 55% 

2 En desacuerdo 5 25% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la E.E.G.B. Dr. Elías Muñoz Vicuña 
Elaborado por: Mayra Alexandra Alava Ortiz. 

 

GRÁFICO Nº 12             Conocimientos de la creatividad lingüística  

.  

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la E.E.G.B. Dr. Elías Muñoz Vicuña 
Elaborado por: Mayra Alexandra Alava Ortiz. 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los representantes 

legales se obtuvo como resultado que el 5% están Muy de Acuerdo, el 15 

% De acuerdo, el 15 % le es Indiferente, mientras que un 25 % están  en 

desacuerdo con respecto a la pregunta si tienen conocimientos acerca de 

la creatividad lingüística. 
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2.-¿Estaría de acuerdo en participar en programas para desarrollar el 

lenguaje infantil desde el hogar? 

CUADRO Nº 15               Participar en programas. 

Nº Valoración f % 

5 Muy de acuerdo 8 40% 

4 De acuerdo 12 60% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la E.E.G.B. Dr. Elías Muñoz Vicuña 
Elaborado por: Mayra Alexandra Alava Ortiz. 

 

GRÁFICO Nº 13                     Participar en programas.  

 

 

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la E.E.G.B. Dr. Elías Muñoz Vicuña 
Elaborado por: Mayra Alexandra Alava Ortiz. 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los representantes 

legales se obtuvo como resultado que el 40% están Muy de Acuerdo, el 60 

% De acuerdo con respecto a la pregunta de participar en programas para 

desarrollar el lenguaje infantil desde el hogar. 
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3.- ¿Consideraría necesaria la colaboración de la comunidad 

educativa para difundir la importancia del aprendizaje lingüístico en 

los estudiantes? 

CUADDRO Nº 16         Colaboración de la comunidad. 

Nº Valoración f % 

5 8 8 40% 

4 12 12 60% 

3 0 0 0% 

2 0 0 0% 

1 0 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la E.E.G.B. Dr. Elías Muñoz Vicuña 
Elaborado por: Mayra Alexandra Alava Ortiz. 

 

GRÁFICO Nº 14                 Colaboración de la comunidad. 

 

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la E.E.G.B. Dr. Elías Muñoz Vicuña 
Elaborado por: Mayra Alexandra Alava Ortiz. 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los representantes 

legales se obtuvo como resultado que el 40% están Muy de Acuerdo, el 

60% De acuerdo con respecto a la pregunta la colaboración de la 

comunidad educativa para difundir la importancia del aprendizaje 

lingüístico 
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4.- ¿Se preocuparía por llevar a su hijo a programas donde se 
desarrollen espacios literarios infantiles? 

CUADRO Nº 17           Programas   literarios infantiles. 

Nº Valoración f % 

5 Muy de acuerdo 4 20% 

4 De acuerdo 7 35% 

3 Indiferente 9 45% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la E.E.G.B. Dr. Elías Muñoz Vicuña 
Elaborado por: Mayra Alexandra Alava Ortiz. 

 

GRÁFICO Nº 15                   Programas   literarios  infantiles. 

 

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la E.E.G.B. Dr. Elías Muñoz Vicuña 
Elaborado por: Mayra Alexandra Alava Ortiz. 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los representantes 

legales se obtuvo como resultado que el 20% están Muy de Acuerdo, el 

35 % De acuerdo y el 45 % a la alternativa Indiferente, con respecto a la 

pregunta de los programas donde se desarrollen espacios literarios 

infantiles 
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5.-) ¿Le permite a su niño relacionarse con niños de su edad en la 

comunidad donde vive? 

CUADRO N° 18      Relacionarse con niños de su edad. 

Nº Valoración f % 

5 Muy de acuerdo 8 40% 

4 De acuerdo 12 60% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la E.E.G.B. Dr. Elías Muñoz Vicuña 
Elaborado por: Mayra Alexandra Alava Ortiz. 

 

GRÁFICO N° 16           Relacionarse con niños de su edad. 

 

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la E.E.G.B. Dr. Elías Muñoz Vicuña 
Elaborado por: Mayra Alexandra Alava Ortiz. 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los representantes 

legales se obtuvo como resultado que el 40% están Muy de Acuerdo, el 

60 % De acuerdo con respecto a la pregunta de que su niño relacionarse 

con niños de su edad en la comunidad donde vive. 
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6.-) ¿Está de acuerdo que los representantes legales son el pilar 

fundamental en el aprendizaje del lenguaje? 

CUADRO N° 19     Los representantes son el pilar fundamental. 

Nº Valoración  f % 

 Muy de acuerdo 4 20% 

 De acuerdo 16 84% 

 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la E.E.G.B. Dr. Elías Muñoz Vicuña 
Elaborado por: Mayra Alexandra Alava Ortiz. 

 

GRÁFICO N° 17       Los representantes son el pilar fundamental. 

 

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la E.E.G.B. Dr. Elías Muñoz Vicuña 

Elaborado por: Mayra Alexandra Alava Ortiz. 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los representantes 

legales el 20% están Muy de Acuerdo, el 80 % De acuerdo,  con respecto 

a la pregunta de que los representantes legales son el pilar fundamental 

en el aprendizaje del lenguaje. 
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7.- ¿Cree usted como padre/o/madre que los niños reflejan la vida 

que les rodea cuando juegan y lo manifiestan en el lenguaje? 

CUADRO N° 20  Los niños reflejan la vida que les rodea  en el 

lenguaje. 

Nº Valoración f % 

5 Muy de acuerdo 7 35% 

4 De acuerdo 8 40% 

3 Indiferente 5 25% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la E.E.G.B. Dr. Elías Muñoz Vicuña 
Elaborado por: Mayra Alexandra Alava Ortiz. 

 

GRÁFICO N° 18   Los niños reflejan la vida que les rodea  en el 

lenguaje. 

 

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la E.E.G.B. Dr. Elías Muñoz Vicuña 
Elaborado por: Mayra Alexandra Alava Ortiz. 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los representantes 

legales el 35% están Muy de Acuerdo, el 40 % De acuerdo y el 25% a la 

alternativa Indiferente con respecto a la pregunta de que los niños reflejan 

la vida que les rodea cuando juegan y lo manifiestan en el lenguaje 
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8.- ¿Cree usted hacer uso del tiempo libre en actividades recreativas 

literarias para mejorar el lenguaje de su hijo? 

CUADRO N° 21     Hacer uso del tiempo libre en actividades. 

Nº Valoración F % 

5 Muy de acuerdo 4 20% 

4 De acuerdo 7 35% 

3 Indiferente 9 45% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la E.E.G.B. Dr. Elías Muñoz Vicuña 
Elaborado por: Mayra Alexandra Alava Ortiz. 

 

 

GRÁFICO Nª 19   Hacer uso del tiempo libre en actividades. 

 
Fuente: Encuesta a Representantes legales de la E.E.G.B. Dr. Elías Muñoz Vicuña 

   Elaborado por: Mayra Alexandra Alava Ortiz 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los representantes 

legales el 20% están Muy de Acuerdo, el 35 % De acuerdo Y el 45% a la 

alternativa Indiferente con respecto a la pregunta de hacer uso del tiempo 

libre en actividades recreativas literarias para mejorar el lenguaje de su 

hijo. 
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9.- ¿Está de acuerdo que los representantes legales deben  acudir 

periódicamente a informarse de su representado a la institución educativa?  

CUADRO Nº 22        Representantes debe  acudir a informarse. 

Nº Valoración f % 

5 Muy de acuerdo 8 50% 

4 De acuerdo 10 40% 

3 Indiferente 2 10% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la E.E.G.B. Dr. Elías Muñoz Vicuña 
Elaborado por: Mayra Alexandra Alava Ortiz. 

 

GRÁFICO Nº 20   Representantes debe  acudir a informarse 

 

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la E.E.G.B. Dr. Elías Muñoz Vicuña 
Elaborado por: Mayra Alexandra Alava Ortiz. 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los representantes 

legales el 40% están Muy de Acuerdo, el 50 % De acuerdo y el 10% a la 

alternativa indiferente con respecto a la pregunta de que si los 

representantes legales deben  acudir periódicamente a informarse de su 

representado a la institución educativa. 
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10. ¿Está de acuerdo en que los niños que presentan  falencias en el 
área lingüística deban recibir atención inmediata por un 
especialista? 

CUADRO Nº 23       Falencias en el área lingüística. 

Nº Valoración f % 

5 Muy de acuerdo 4 20% 

4 De acuerdo 7 35% 

3 Indiferente 9 45% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la E.E.G.B. Dr. Elías Muñoz Vicuña 
Elaborado por: Mayra Alexandra Alava Ortiz. 

 

GRÁFICO Nº 21       Falencias en el área lingüística 

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la E.E.G.B. Dr. Elías Muñoz Vicuña 
    Elaborado por: Mayra Alexandra Alava Ortiz. 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los representantes 

legales el 20% están Muy de Acuerdo, el 35% De acuerdo y el 45% a la 

alternativa Indiferente con respecto a la pregunta de las falencias en el 

área lingüística - atención inmediata por un especialista. 

. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Una vez que se obtuvo la información  proveniente de la muestra de 

campo; así como los datos del marco Teórico en lo que respecta a la 

creatividad e imaginación lingüística y su influencia en el procesos de 

enseñanza aprendizaje en los  niños de 5 a 6 años. para poder llevar a un  

buen  fin tenemos que hacer que la imaginación, la dimensión lúdica y la 

creatividad afloren  dentro de contextos de aprendizaje e ir desarrollando 

de una manera paulatina sus habilidades lingüísticas y crear una 

sensibilidad literaria, en la Teoría Constructivista en que se fundamentó la 

investigación. Con base en un enfoque comunitario funcional el lenguaje 

reflejará la construcción del conocimiento adquirido mediante la 

organización del pensamiento, el desarrollo de la creatividad, la reflexión y 

la expresión.  

Al comprobar la pregunta formulada se comprueba el conocimiento 

anterior cuando se realizó el diagnóstico en  de Educación Básica Fiscal Dr. 

Elías Muñoz Vicuña, ubicada en  el sector Bastión Popular, Bloque # 10 C del                

Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas. En la entrevista que se realizó a la 

muestra de 40 personas entres docentes y representantes legales de la 

institución educativa se obtuvo que el 95% de los encuestados están de 

acuerdo que se diseñe de seminarios talleres para docentes y 

representantes legales para de esta manera de mejorar las falencias que 

se detectaron en el transcurso de esta investigación de campo. 

Así como también procurar que la enseñanza debe partir de las 

experiencias y expectativas que traen del entorno que motivan al niño y la 

niña a aprender, asimismo los estudiantes serán capaces de  producir e 

interpretar informaciones de diversas fuentes, empleando la lengua con 

fluidez y claridad al expresar y comunicar las ideas en distintos entornos 

contextuales. Existe un gran porcentaje de docentes que necesitan 

conocer más acerca de la creatividad e imaginación por lo que necesitan 
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prepararse más al respecto. En lo que respecta a los representantes 

legales, manifiestan querer ser orientados en beneficio de los niños, con 

el lenguaje participa en la construcción del conocimiento y en la 

representación del mundo que le rodea, organiza su pensamiento, 

desarrolla su creatividad e imaginación y reflexiona acerca de la creación 

discursiva e intelectual. 

Contestación a las preguntas de la investigación 

¿Qué rasgos debemos fomentar para potenciar la capacidad 

creadora en los niños? 

Para potenciar la capacidad creadora en los niños consiste en 

facilitarles la acumulación de experiencias y conocimientos, archivándolos 

hasta que van madurando. Hay que fomentar en los niños la iniciativa de 

la búsqueda, la capacidad de tentarse al tanteo experimental, atributos 

indispensables para la creatividad. Es importante que el niño se 

equivoque para así poder aprender de los errores por su propia 

experiencia.  

Cuando los niños aprenden por sí mismo un niño es difícil que lo 

olvide. Los padres deben tener una actitud positiva hacia los errores de 

los hijos, si se equivoca, hay que hacérselo ver. Es fundamental que tanto 

los representantes legales como los docentes deban permitir que los 

niños lleguen a sus propias conclusiones, cada uno a su ritmo, pero sin 

abandonar ante las dificultades. 

¿En qué debe basarse el planteamiento didáctico del jardín? 

El planteamiento didáctico del jardín debe basarse ante todo en el 

conocimiento del desarrollo lingüístico de sus estudiantes en función de 

su edad y de su entretenimiento. Los niveles de comprensión lingüística 

pueden ser diferentes entre niños de un mismo grupo, aunque sus 

http://www.todopapas.com/ninos/juegos-y-manualidades/los-mejores-juegos-para-estimular-a-los-ninos-ii-135
http://www.todopapas.com/ninos/juegos-y-manualidades/los-mejores-juegos-para-estimular-a-los-ninos-ii-135
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potencialidades en el momento de nacer sean las mismas. Estos niveles 

de competencia dependen de la interacción que le ha ofrecido su entorno 

familiar. 

¿En qué consiste la adquisición del lenguaje? 

En todo el proceso de adquisición del lenguaje es la mayor  

importancia la interacción con las personas que le rodean, ya que en ella 

sienta el niño las bases de su aprendizaje. El jardín de infantes forma 

parte del contexto de vida, y por lo tanto ejercerá una gran influencia en la 

construcción y aprendizaje del lenguaje. 

¿Cuáles son las funciones del lenguaje? 

El lenguaje es un instrumento que se va adquiriendo, modificando, 

enriqueciendo y configurando a medida que los pequeños interactúan con 

su medio social. Las funciones del lenguaje son: comunicativa, 

representativa, simbólica. 

¿En qué consiste la función comunicativa del lenguaje?´ 

La principal función del lenguaje es la comunicativa. Esta función 

sucede cuando las actividades vocales y gestuales que efectúa el niño 

son verificadas por la persona adulta, que les atribuye significados. A 

través de este lenguaje, el  niño está construyendo las bases para el 

aprendizaje de la comunicación. Es obvio que sin conversación no es 

posible la comunicación verbal. 

¿Por qué el lenguaje es un instrumento de enseñanza aprendizaje? 

La escuela puede ayudar a desarrollar en los niños el interés y la 

habilidad para la comunicación, puede influir en ellos para que 

seleccionen sus palabras, construyan sus frases y utilicen su tono de voz 

cada vez mejor y pueda potenciar también la sensibilidad por la belleza y 
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la precisión del lenguaje. El tipo de relación  que tenga el niño con sus 

maestros o con su padres será uno de los factores que determinen  las 

competencias lingüísticas que este haya podido adquirir hasta el 

momento de llegar a la escuela. 

¿De qué manera influye el entorno familiar y escolar en la 

adquisición del lenguaje? 

De la misma manera que en la adquisición del lenguaje oral tiene 

una gran influencia el estilo familiar, dicho estilo repercute también en  lo 

que concierne a la lectura y la escritura. Si el ambiente familiar es un  

ambiente favorable, entonces el niño tendrá acceso en su propio entorno 

aprehender la práctica cultural que representa el área lingüística. Tanto el 

contexto familiar, como el contexto escolar deben crear espacios 

adecuados en los que los aprendizajes puedan desarrollar con curiosidad, 

creatividad, ilusión y sistematización. 

¿Es conveniente que cada jardín de infantes y en cada aula disponga 

de un pequeño rincón-biblioteca? 

Una de las actividades más importantes para potenciar el gusto por 

las habilidades lingüísticas es la presencia y uso de una biblioteca y de 

ser posible en cada salón de clase. Esa precisamente a través de este 

rincón de lengua en donde la maestro debe intervenir con ellos en el 

hallazgo mágico de la combinación de signos. 
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CONCLUSIONES 

Los docentes y representantes legales no tienen conocimientos 

suficientes acerca de la creatividad e imaginación  lingüística.  

La escuela forma parte del contexto del niño, y por lo tanto ejercerá 

una gran influencia en la construcción y aprendizaje del alumno. Es 

importante la interacción colaborativa del estudiante con sus profesores 

durante el aprendizaje de la lengua a través de prácticas efectivas del uso 

del lenguaje conduce a su construcción eficiente.  

El maestro es un facilitador del aprendizaje que crea un ambiente 

donde el alumno sea capaz de aprender. Los niños reflejan la vida que les 

rodea cuando juegan y lo manifiestan en el lenguaje 

La principal función del lenguaje es la comunicación, es un 

instrumento de enseñanza y aprendizaje, en donde los niveles de 

competencia lingüística son diferentes entre niños de un mismo grupo. 

El lenguaje oral es un instrumento de enseñanza y aprendizaje. 

El tipo de relación que el niño tenga con los padres será uno de los 

factores que determina las competencias lingüísticas que este haya 

podido adquirir hasta el momento de llegar a la escuela. Los 

representantes legales son el pilar fundamental en el aprendizaje del 

lenguaje. Las actitudes afectivas de los padres de familia son un esfuerzo 

positivo durante la adquisición  del lenguaje. 

La presencia y el uso de una biblioteca en el salón de clases es muy 

necesaria para despertar el interés y el gusto por la lectura desde 

tempranas edades. Es necesaria la colaboración de la comunidad 

educativa para difundir la importancia del aprendizaje lingüístico. 
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RECOMENDACIONES 

Los docentes y representantes legales deben  informarse acerca de 

la creatividad e imaginación lingüística  

Se debe realizar actividades lingüísticas que favorezcan el 

intercambio verbal entre los niños y niñas.  

El maestro debe aprovechar cada una de las situaciones 

comunicativas de la clase para enriquecer el lenguaje del niño. 

Se debe potenciar el gusto por la lectura la presencia y uso de una 

biblioteca en el salón de clases. 

Se debe potenciar el gusto por la lectura la presencia y uso de una 

biblioteca en el salón de clases.  

Los padres de familia deben en participar en programas para 

desarrollar el lenguaje infantil desde el hogar. 

Los representantes legales deben  acudir periódicamente a 

informarse de su representado a la institución educativa  

Se debe difundir la importancia del aprendizaje lingüístico en los 

estudiantes y permitirles participar en programas donde se desarrollen 

espacios literarios infantiles para que puedan mejorar su lenguaje y 

relacionarse con otros  niños de su edad. 

Los niños que presentan  falencias en el área lingüística deben 

recibir atención inmediata por un terapista de lenguaje. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

Título de la propuesta 

Desarrollo de la creatividad e imaginación lingüística y su 

incidencia en el aprendizaje en los niños de 5 a 6 años. Propuesta. 

Elaborar un CD con la recopilación de textos literarios para docentes 

y estudiantes. 

Justificación 

La educación, en general, y la enseñanza de la lengua, en particular, 

no pasan por su mejor momento si nos atenemos a los resultados en 

repitencia, deserción escolar, selección de la carrera docente y calidad de 

los egresados de los diversos niveles y modalidades del sistema 

educativa y una de las razones es porque desde los primeros años de 

educación no se fomentó con acierto el gusto por la lectura, no se llegó 

con orientaciones psicolingüísticas, sociolingüísticas, etc. Estos desfases 

constituyen un eslabón de una cadena de otros similares. Así, la 

preocupación por aplicar prematuramente los más recientes avances de 

las disciplinas lingüísticas a la enseñanza de la lengua ignora la cuestión 

de la aplicabilidad de las teorías al trabajo de aula, específicamente sin el 

desarrollo de métodos adecuados. 

El área de conocimiento Lengua y Literatura sigue planteando una 

serie de problemas que ameritan una pronta respuesta para que los 

disensos, las carencias y la pobreza lingüística no siga predominando en 

los estudiantes los egresados de los distintos niveles y modalidades del 

sistema educativo venezolano. Por ello se busca la reflexión sobre la 
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enseñanza de la lengua y las dicotomías generadas entre diversas 

concepciones y modelos de aplicación. 

Fundamentación Teórica de la Propuesta 

Las recientes concepciones lingüísticas reorientan la investigación 

hacia el uso que los hablantes hacen de su lengua, las funciones sociales 

del lenguaje, los contextos socioculturales y conceptuales en los que los 

usuarios utilizan su lengua, las interacciones personales, sociales y 

culturales y los procesos productivos y comprensivos de la lengua.  

La integración de todos estos factores requiere de una acción 

investigativa capaz de dar respuestas y proponer alternativas de solución 

en consonancia con las necesidades de nuestros estudiantes y con 

prospectiva hacia el campo laboral en las aulas de nuestro sistema 

educativo. 

Hymes, como lo señala Hudson (2002), establece el concepto de 

competencia comunicativa que comprende no sólo los aspectos 

gramaticales, sino también el conjunto de competencias socioculturales y 

la diversidad de interacciones verbales. (Pág. 231) 

El niño llega a ser capaz de llevar a cabo un repertorio de actos de 

habla, de tomar parte en eventos de habla, y de evaluar la actuación de 

los demás. Además, esta competencia es integral con las actitudes, 

valores y motivaciones referentes al lenguaje, a sus características y 

usos, e integral con la competencia de, y las actitudes hacia la 

interrelación del lenguaje con el otro código de la conducta comunicativa. 

Fundamentación Filosófica 

La filosofía representa los conocimientos del hombre acerca del 

mundo en general e intenta señalar el camino de obtención  de  nuevos 
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conocimientos: proporciona una relación específica de este con el mundo, 

tanto en el plano teórico como en el práctico a partir de la proyección de la 

actividad humana que se da en el plano cognoscitivo, valorativo y en la 

comunicación. 

Según la teoría marxista, el hombre desde su surgimiento, necesitó 

de la comunicación entre sí como producto de necesidades no sólo 

biológicas, sino también sociales, económicas, políticas, morales, 

estéticas, religiosas y cognoscitivas, de la misma manera sintió la 

necesidad de subsistir, desarrollarse socialmente y comunicarse. 

El lenguaje constituye un sistema de símbolos o de signos de los 

objetos de la realidad, de sus propiedades y nexos, que representa un 

instrumento imprescindible del pensamiento humano. 

Según González (1999) la lectura no es un sistema que hay que 

decodificar sino un  proceso destinado a construir el significado de un 

gesto en el que se producen transacciones entre el pensamiento y el 

lenguaje. 

La comprensión de la comunicación como sistema requiere tener en 

cuenta la concepción sistémica del hombre y de la actividad, y es a su vez 

algo esencial para la planificación del trabajo con el hombre. El hombre 

es, ante todo, sujeto de la actividad  

Fundamentación Pedagógica 

Según Alonso-Cortés (2009), "La lingüística debe servir al profesor 

para guiar la reflexión que se haga sobre el lenguaje del alumno"(Pág. 9) 

Los docentes deben ser competentes tanto en el saber sobre la 

lengua, su estructura, sus niveles, sus componentes, sus unidades y sus 

funciones como en el saber-hacer con la lengua, es decir, poseer las 

habilidades y recursos para comunicarse en forma oral y escrita y estar en 
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capacidad de abordar la comprensión de un texto escrito de manera 

significativa.  

Con esta propuesta se reforzará la enseñanza y aprendizaje de la 

lengua, se logrará el desarrollo de la competencia comunicativa del 

estudiante mediante el uso del enfoque funcional comunicativo. 

La tendencia que presentan los estudios más recientes sobre 

enseñanza de la lengua nos lleva a poder afirmar que sin ella no hay 

posibilidad de enseñar la lengua y frente a esta situación sobre la 

enseñanza de la lengua se propone la lingüística aplicada a la enseñanza 

de la lengua. 

Las propuestas teóricas y metodológicas de la Psicolingüística que 

explican los procesos de adquisición y desarrollo del lenguaje; la 

variabilidad derivada del uso de la lengua en diferentes contextos 

comunicativos. 

Fundamentación Psicológica 

La sicología es otra disciplina en la que se afianza también la 

orientación que da soporte al Área de Lengua y Literatura de los nuevos 

programas, y cómo se produce el aprendizaje lingüístico, trata 

directamente los procesos de codificación y descodificación verbales y 

establece las relaciones entre los actos de habla (mensajes) y las 

intenciones comunicativas de los hablantes. 

Con el tiempo, la psicolingüística también abordó el tema de la 

comunicación. El lenguaje es considerado como factor que incrementa las 

relaciones interpersonales, regula el comportamiento de los hablantes y 

propicia la comprensión mutua de los participantes. 
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Este aspecto de los presupuestos teóricos permitirá el estudio del 

lenguaje infantil, la comprensión y producción de los enunciados 

lingüísticos y las patologías del lenguaje. Todo usuario de la lengua, 

posee un potencial de significación y un potencial formal que posibilitan 

los actos de habla en el contexto de una situación. El lenguaje se 

convierte en el vehículo que nos permite expresar las realidades 

concretas y abstractas e interrelacionar los mundos interior y exterior del 

individuo, es el conjunto de opciones merced a las cuales un hablante o 

un escritor puede crear textos, es decir, usar el lenguaje de manera 

apropiada al contexto. 

Fundamentación Sociológica 

A partir de la década del sesenta, se desarrolla la 

sociolingüística con variados matices.  

Fishman con su propuesta de la sociología del lenguaje centra su 

estudio en los problemas sociales que de alguna manera tienen 

implicaciones para el lenguaje o para el uso del mismo.  

El lenguaje desempeña un papel importante en la valoración de la 

comunidad lingüística, constituido por las variables sociales (dialectos), 

funcionales y especializadas, considerado como un conjunto de 

situaciones socialmente restringidas: hogar, escuela, lugar de trabajo, 

actividad cultural, etc.  

La lengua recibe influjos de tipo cultural, social y situacional; de ahí 

la necesidad de tomar en cuenta las variaciones, las desviaciones y los 

cambios lingüísticos. La lengua, en su contexto de uso, es variada y 

heterogénea y, a diferencia de lingüística generativo-transformacional que 

estudiaba la competencia lingüística de los hablantes, se preocupa de la 

actuación lingüística, el uso y la variación que se originan por influjos 

sociales y culturales. 
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En definitiva, la sociolingüística ofrece elementos comunes en 

cuanto a la importancia del uso de la lengua, la valoración de los entornos 

socioculturales y las relaciones interpersonales. 

Objetivo General 

 Determinar la importancia de la creatividad e imaginación 

lingüística. 

 Elaborar un CD. con la recopilación de textos literarios infantiles, 

ayude a fortalecer las competencias lingüísticas de los estudiantes. 

Objetivos Específicos 

 Proporcionar a los estudiantes la información, la práctica y la 

experiencia necesarias para abordar sus necesidades de 

comunicación en el idioma. 

 Fomentar hábitos de lectura y actitudes de aprecio de las obras 

literarias infantiles y del uso creativo del lenguaje. 

 Utilizar el lenguaje oral como instrumento de organización, reflexión 

y construcción del pensamiento verbal. 

Importancia 

Los docentes deben ser conscientes de la importancia del lenguaje 

en el desarrollo del conjunto de las dimensiones infantiles. El desarrollo 

del lenguaje infantil tiene máxima importancia, puesto que es el 

instrumento que permitirá a los niños y las niñas a realizare un 

aprendizaje escolar satisfactorio, sobre el que se fundamentaran todos los 

conocimientos posteriores.  

El estudiante que vive en un ambiente rico en estímulos y adultos 

modelos que se relacionen con él o ella, será importante entonces 

considerar que un medio social estimulante siempre actuará como un 

favorecedor del desarrollo del lenguaje. 
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Desde siempre, la enseñanza de la lengua y la literatura ha sido el 

tema más importante de la escolarización del estudiantado del Ecuador 

 

Factibilidad 

Se considera la factibilidad de la tesis de investigación al contar con el 

apoyo de la autoridad de la institución educativa, representantes legales, 

estudiantes, sobre todo con la disponibilidad del personal docente de la 

institución. Es una propuesta factible porque constituye un punto de partida para 

la innovación didáctica en la calidad de educación, permitiendo a los estudiantes 

desarrollar la expresión lingüística. 

Visión 

La escuela de Educación General Básica Fiscal Dr. Elías Muñoz 

Vicuña provee una formación de calidad que ayuda al estudiante desde 

todo punto de vista a formar estudiantes emprendedores, conscientes de 

la importancia que tiene la creatividad e imaginación lingüística para el 

desarrollo integral, a partir de la gestión académica de profesores con 

calidad docente y profesional 

Misión 

La escuela de Educación General Básica Dr. Elías Muñoz Vicuña, busca 

satisfacer las necesidades y expectativas de los estudiantes del primer 

año de educación básica en lo referente al área de lengua y literatura, 

mediante el trabajo de un equipo de docentes competentes con amplia 

experiencia, proporcionando un  CD con la recopilación de textos literarias 

infantiles que mejoren la calidad lingüística. 

Políticas 

Está  sustentada en las políticas del plan decenal de educación. 
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Aspectos Legales 

Se  sustenta en la Constitución Política de la República, La Ley de 

Educación Intercultural, y en que es un requisito para poder acceder a la 

obtención del título de Licenciada en Ciencias de la Educación 

especialización Educadores de Párvulos.  

Beneficiarios 

Los estudiantes del primer grado de Educación General Básica de la 

escuela de Educación Básica General Dr. Elías Muñoz Vicuña. 

Impacto Social 

El contenido de esta propuesta ha sido investigado idóneamente, 

obteniendo resultados confiables y su utilización es considerada un 

instrumento curricular que brindara el apoyo técnico a los docentes. 

Ubicación sectorial y física 

Esta  propuesta se desarrolló en Educación Básica General Dr. Elías 

Muñoz Vicuña, del cantón Guayaquil, provincia del Guayas año 2013. 

Desarrollo de la propuesta 

La situación de la niñez no puede restringirse solamente a 

cuestiones de supervivencia, sino que es necesario enfatizar en la 

importancia por promover una mejor calidad de vida y condiciones 

tendientes a asegurar un desarrollo pleno. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

PLANIFICACIÓN POR BLOQUES CURRICULARES 

 

BLOQUE CURRICULAR 1 

 POESÍAS 

 RIMAS 

BLOQUE CURRICULAR 2 

 TRABALENGUAS 

 ADIVINANZAS  

BLOQUE CURRICULAR 3 

 CUENTOS 

 FÁBULAS 

BLOQUE CURRICULAR 4 

 CANCIONES 
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CUADRO Nº 24. CUADRO DEL BLOQUE CURRICULAR 1 

 

 
EJE CURRICULAR 

INTEGRADOR 

 
Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción 

social. 
 

Ejes del aprendizaje BLOQUE CURRICULAR 1 

 POESÍAS 
 RIMAS 

Escuchar  Destreza con criterio de desempeño:- 

 Escuchar atentamente las poesías y rimas y 
seguir instrucciones con precisión y autonomía, 
desde la identificación  de los sonidos iniciales 
hasta los sonidos finales y la estructura de las 
mismas. 

Hablar Destreza con criterio de desempeño:- 

 Comunicar eficazmente sus ideas en las poesías 
y rimas sobre diferentes temas de interés desde 
la correcta articulación de los sonidos y fluidez al 
hablar. 

Leer  Destreza con criterio de desempeño:- 

 Identificar elementos explícitos y vocabulario 
nuevos en poesías y rimas, en  función de 
distinguir información y relacionarlo con los 
saberes previos. 

Escribir  Destreza con criterio de desempeño:- 

 Comparar poesía y rimas desde la planificación 
de textos argumentativos. 

Texto  Destreza con criterio de desempeño:- 

 Aplicar las propiedades textuales y los elementos 
de la lengua de manera adecuada en la 
elaboración de poesías y rimas. 

 
Fuente: Encuesta a Representantes legales de la E.E.G.B. Dr. Elías Muñoz Vicuña 
Elaborado por: Mayra Alexandra Alava Ortiz. 
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CUADRO Nº 25. CUADRO DEL BLOQUE CURRICULAR 2 

 

 

Ejes del 

aprendizaje 

 

BLOQUE CURRICULAR 2 

 TRABALENGUAS 

 ADIVINANZAS  

Escuchar  Destreza con criterio de desempeño:- 

 Identificar auditivamente información relevante, 

elementos explícitos y secuencia temporal de 

diversas narraciones en función de relacionarlos 

con sus propias experiencias. 

Hablar Destreza con criterio de desempeño:- 

 Describir en forma oral trabalenguas y 

adivinanzas de diferentes situaciones con el uso 

adecuado y pertinente del vocabulario, correcta 

articulación y fluidez al hablar. 

Leer  Destreza con criterio de desempeño:- 

 Comprender descripciones pictográficas que 

permitan valorar otras experiencias de vida y 

formas de pensamiento. 

Escribir  Destreza con criterio de desempeño:- 

 Escribir diferentes adivinanzas y trabalenguas con 

la aplicación adecuada de la lectura pictográfica y 

de las propiedades textuales. 

Texto  Destreza con criterio de desempeño:- 

 Usar las propiedades textuales y los elementos de 

la lengua y reflexionar sobre ellos para escribir 

adivinanzas y trabalenguas. 

 

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la E.E.G.B. Dr. Elías Muñoz Vicuña 
Elaborado por: Mayra Alexandra Alava Ortiz. 
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CUADRO Nº 26. CUADRO DEL BLOQUE CURRICULAR 3 

 

Ejes del aprendizaje BLOQUE CURRICULAR 3 

 CUENTOS 

 FÁBULAS 

Literatura  Destreza con criterio de desempeño:- 

 Narrar oralmente cuentos en función de lograr 

efectos específicos. 

 Comprender los textos desde el reconocimiento 

de los efectos de los recursos literarios y el 

disfrute que producen. 

 Utilizar diversas estrategias de escritura en los 

textos en función de explorar nuevas 

posibilidades literarias. 

 Escribir cuentos considerando las características, 

propiedades textuales y rasgos literarios 

específicos. 

 Identificar la función estética del lenguaje en los 

cuentos desde el reconocimiento de su tipología 

textual. 

 

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la E.E.G.B. Dr. Elías Muñoz Vicuña 
Elaborado por: Mayra Alexandra Alava Ortiz. 
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CUADRO Nº 27. CUADRO DEL BLOQUE CURRICULAR 4 

 

 

Ejes del aprendizaje BLOQUE CURRICULAR 4 

 CANCIONES 

Literatura Destreza con criterio de desempeño:- 

 Escuchar canciones variadas en función de 

desarrollar una actitud crítica ante ellas. 

 Identificar la estructura poética de canciones 

como punto de partida en la valoración literaria.                   

 Comprender canciones variadas y analizar el uso 

de rasgos que poseen en función de utilizar otro 

soporte poético. 

 Interpretar los mensajes contenidos en las 

canciones desde la inferencia de información con 

actitud valorativa y crítica 

 Comprender los textos de distintas canciones 

desde las características propias del pensamiento 

literario. 

 Escribir canciones que tengan como referente 

elementos del entorno.  

 Valorar y expresar oralmente canciones. 

 Identificar la función literaria del lenguaje a partir 

del análisis textual de textos literarios. 

 

 

Fuente: Encuesta a Representantes legales de la E.E.G.B. Dr. Elías Muñoz Vicuña 
Elaborado por: Mayra Alexandra Alava Ortiz. 
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BLOQUE CURRICULAR 1 

OBJETIVO EDUCATIVO:- comprender, analizar y producir  publicidades 

y campañas sociales adecuadas con las propiedades textuales, ,los 

procesos, elementos de la lengua y objetivos comunicativos específicos, 

para adquirir una actitud crítica e interpretar su propósito. 

BLOQUE CURRICULAR 1 

POESÍA 

 La poesía.- conceptualización. 

La palabra poesía proviene del término latino poēsis, que a su 

vez deriva de un concepto griego. Es un género literario en el que se 

recurre a las cualidades estéticas del lenguaje, más que a su 

contenido. Es una de las manifestaciones artísticas más antiguas. 

La poesía se vale de diversos artificios o procedimientos: a nivel 

fónico-fonológico, como el sonido; semántico y sintáctico, como el 

ritmo; o del encabalgamiento de las palabras, así como de la amplitud 

de significado del lenguaje. 

Se trata de la manifestación de la belleza o del sentimiento 

estético a través de la palabra, ya sea en verso o en prosa. De todas 

formas, su uso más usual se refiere a los poemas y composiciones en 

verso. 

 Importancia de la poesía en los niños 

La poesía es una forma de expresar emociones, sentimientos, ideas 

y construcciones de la imaginación, es un género infantil primordial para 

los pequeños, que juega con la musicalidad y el humor, que estimula la 
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imaginación y la sensibilidad, está presente en la formación de los niños 

desde que son apenas unos bebés. 

Dejemos que la poesía entre en las bibliotecas de nuestros hijos. 

Aprendámoslas con ellos, juguemos a recitarlas. Descubriremos que 

además de divertidas, las poesías infantiles tienen multitud de beneficios 

para los más pequeños. 

La poesía es una herramienta perfecta para ejercitar la memoria de 

los niños, recitar poemas mejora la expresión corporal y la dicción. 

Aumenta su vocabulario y su capacidad perceptiva. Los niños 

acostumbrados a escuchar poesía desarrollan más su creatividad, captan 

mejor lo que ven a su alrededor, tienen una mirada más “sensible” hacia 

las cosas que le rodean. La poesía ayuda a comprender situaciones 

emocionales complejas, mejora su crecimiento interior.  

 Tipos de poesías. 

 POESIA DRAMÁTICA: 

 TRAGEDIA: aquí se engloban aquellas poesías de carácter 

solemne, culminadas con un final trágico (de ahí su nombre).  

 COMEDIA: son composiciones poéticas constituidas por un 

argumento más ligero que las anteriores.  

 SAINETE: este tipo de poesía dramática, se caracteriza por su 

estilo humorístico, cómico y jocoso.  

POESIA LÍRICA: 

 CANCIÓN: la canción es una composición en verso, escrita con el 

propósito de ser cantada.  
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 MADRIGAL: esta clase de poesía lírica es aquella que expresa 

temáticas amorosas, por medio de versos endecasílabos y 

heptasílabos, es decir, de diez y siete sílabas.  

 ODA: con este término de origen latino se designa a aquellas 

poesías cuyo propósito es efectuar una alabanza sobre algún aspecto 

determinado de personas u objetos. 

 SÁTIRA: la sátira es un género redactado en verso cuya 

particularidad reside en el tono  burlesco o de protesta con el que está 

escrito. 

POESIA ÉPICA: son aquellas poesías donde se narran las proezas y 

hazañas de un héroe, tomando sus cualidades como ideales para la 

sociedad. Su propósito, entonces, es la engrandecer y aclamar los 

sentimientos de unidad en una región o nación. 

Existen, además de las mencionadas, la poesía homoerótica de 

diferentes procedencias (hispanohebrea, hispanoárabe), la poesía 

fonética, la poesía infantil, la poesía visual, la poesía épica, la poesía 

lírica y la poesía dramática, entre otras. 

 Ejemplos de poesías. 

Popeye el marinerito, pi 

No sabe tocar el pito, pi 

El día que lo tocó, pi 

Al agua que se cayó, 

Que pi y que po. 

Yo soy la Caperucita, pi, 

La flor de las margaritas, pi. 

Anoche vino mi abuelo, pi, 
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Me trajo unos caramelos. 

RIMAS 

 La rima.- definición 

Es importante enseñar a hablar con propiedad y elegancia, con la 

debida entonación y sin perder la naturalidad, de forma armónica y con un 

ritmo adecuado. 

La dicción tiene que resultar grata al oído y expresiva, para ello se 

ha de enseñar al infante a distribuir adecuadamente los acentos, el 

énfasis y las pausas. 

En la comunicación oral las pausas, las inflexiones de la voz, etc., no 

sólo matizan el habla sino que modifican el sentido del discurso. El habla 

cobra más vida y expresividad cuando, de forma espontánea, se introduce 

en el discurso la risa, el sollozo, es suspiro, o cualquier otra manifestación 

de emotividad. 

Por todo ello es preciso introducir al niño en el sentido del ritmo, la 

rima, la inflexión de la voz y la modulación. 

 

Ejemplo de rimas 

Delantal 

Hilo, aguja y u dedal 

Para hacer un delantal. 
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Pintor 

Pinta que pinta 

Señor pintor 

Deja mi casita 

Hecha un primor. 

 

 

Marinero 

Marino, marinero 

Marinero de la mar, 

Si sale el sol marinero 

Nos iremos a la mar. 

 

Del cielo cayó una rosa, 

mi abuelita la cogió  

Se la puso en la cabeza 

Y qué bonita le quedó 
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Los patitos 

los patitos van al agua 

tienen ganar de nadar 

en  hileras muy formadas 

los patitos ya se van 

 

SAPITO SAPÓN  

Sapito, sapón,  

Ponte pantalón,  

No puedo ponerme 

Porque soy pipón. 

 

 

COCO PELADO 

Coco pelado 

Quien te peló 

Solo las orejas  

Te quedó. 
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Banderita de mi Patria 

Banderita de mi Patria, 

Banderita tricolor 

Yo te quiero con el alma  

Porque en ti está mi Ecuador 

(MMCC) 

 

 

MANITAS LIMPIAS 

Manitas limpias, manitas limpias 

todos los niños deben tener. 

para coger, para coger, 

los alimentos que han de comer. 

Manitas limpias, manitas limpias 

todos los niños deben tener  

para coger, para coger,  

los alimentos, que han de beber 
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BLOQUE CURRICULAR 2 

TRABALENGUAS 

 El trabalenguas.- definición. 

El trabalenguas es un juego de palabras presentados en una frase 

comúnmente breve, empleando fonemas similares y rimas. El objetivo del 

trabalenguas es dificultar la dicción en voz alta de la frase. 

 Importancia del trabalenguas 

Los trabalenguas son útiles herramientas para el aprendizaje, 

fomentando las habilidades de lectura y dicción. Es un excelente medio 

para la educación de los niños y niñas y el aprendizaje y desarrollo de un 

buen lector. Al ser de carácter popular puede ser útil den  la enseñanza 

de tradiciones y conocimientos básicos como el nombre de los animales, 

oficios, objetos, etc. 

Son entretenidas y divertidas para niños, como las rimas infantiles 

por eso les atraen tanto y ayuda en su aprendizaje. Están considerados 

como juegos terapéuticos, porque ayudan a los niños a mejorar su 

pronunciación cuando presentan dificultad en esta habilidad. 

 Ejemplos de trabalenguas.   

 
Qué rápido 

corren los carros 

del ferrocarril 

corre, corre que te corren, 

corre que te correrán, 

corre, carrito rabioso,  

para que nadie te pueda pillar. 
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Ferrocarril, carril, carril 

Que llevas la paz, la paz, la paz 

Paso pa tras, pa tras, pa tras. 

Ferrocarril, carril, carril 

 

 

 

 

 

Si Pancha plancha 

con cuatro planchas 

¿con cuántas planchas 

pancha plancha ? 

 

 

 

 

Pedro Pablo pinta paredes,  

persianas, para pagar pasajes 

para París por Panagra. 

 

 

El perro de San Roque 

No tiene rabo, 

Porque Ramón Ramírez 

Se lo ha robado. 
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Poquito a poquito  

Paquito empaca  

poquitas copitas  

en pocos paquetes.  

 

 

Tengo un tío cajonero 

que hace cajas y calajas 

y cajitas y cajones. 

Y al tirar de los cordones 

salen cajas y cajas 

y cajitas y cajones 

ADIVINANZAS 

 La adivinanza.- definición-. 

Enigma o adivinanza que se propone como pasatiempo. La 

adivinanza es un juego de palabras presentados en una frase 

comúnmente breve, empleando pistas con el propósito de dar la 

respuesta.  

Importancia de la adivinanza 

El objetivo de la adivinanza es desarrollar la atención del niño. Esta 

estrategia de aprendizaje dentro del área lingüística son herramientas 
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para el aprendizaje, es un excelente medio para la educación de los niños 

y niñas. 

Son entretenidas y divertidas para niños, porque cuando se las 

practica en el aula los estudiantes se sienten motivados y comienzan a 

dar con el acertijo.  

 Ejemplos de adivinanzas. 

Por más que busco desesperado 

miro, miro y no las encuentro 

¡Pero las llevo a cada lado.! 

    (sonam sal) 

 

Muchas lamparitas muy bien colgaditas 

Siempre encandiladas, nadie las atiza. 

Siempre quietas, siempre inquietas, 

Durmiendo de día, de noche despiertas. 

(sallertse sal) 
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De celda en celda voy 

pero presa no estoy.   

(La abeja) 

 

Treinta y dos sillitas blancas 

en un viejo comedor, 

y una vieja parlanchina 

que las pisa sin temor. 

(La boca) 

 

 

Unas son redondas,  

otras ovaladas,  

unas piensan mucho,  

otras casi nada. 

(La cabeza) 

 

 

Cinco hermanos muy unidos 

que no se pueden mirar, 

cuando riñen aunque quieras 

no los puedes separar. 

(Los dedos) 
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Quién seré yo que encerrada  

soy donde quiera que voy, 

me encuentro siempre mojada 

y al cielo pegada estoy.  

(La lengua) 

 

Cinco hijitos tiene cada una 

y dan tortazos como ninguna. 

(Las manos) 

 

Laterales parapetos 

que van siempre por parejas; 

les encantan los secretos. 

(Las orejas) 

 

Juntos vienen, juntos van, 

uno va delante, otro va detrás.   

(Los pies) 
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Son mis colores tan brillantes 

que el cielo alegro en un instante. 

(El arco iris) 

 

 

En mí se mueren los ríos, 

y por mí los barcos van, 

muy breve es el nombre mío, 

tres letras tiene no más. 

(El mar) 

 

BLOQUE CURRICULAR 3 

CUENTOS 

 El desarrollo del pensamiento creativo a través del cuento. 

 Importancia del cuento en la educación 

 Definición de cuentos. 

 Partes de un cuento. 

 Tipos de cuentos.  

 Ejemplos de cuentos. 

El desarrollo del pensamiento creativo a través del cuento. 

El desarrollo del pensamiento creativo a través del cuento es muy 

importante en la cotidianidad de los jóvenes ya que les permite trabajar 

con el pensamiento creativo de cada uno de los estudiantes. 
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El pensamiento creativo consiste en el desarrollo de nuevas ideas y 

conceptos, es la habilidad de formar nuevas combinaciones de ideas para 

llenar una necesidad. Por medio del lenguaje de los cuentos servirá para 

regular su propia acción y comunicarse con otros. 

Es importante destacar que el pensamiento creativo debe tener un 

resultado, ya sea a través de una acción interna en el caso de llegar a una 

conclusión, formular una hipótesis o tomar una cierta decisión, o de una 

acción externa como escribir, pintar o componer una canción. 

La persona que desarrolla un pensamiento creativo tiene una gran 

confianza en su capacidad de evaluación, se siente segura de lo que dice 

y lo que piensa, puede reflexionar a tiempo, saber cuándo se equivoca, y 

puede remediar a tiempo. 

Importancia del cuento en la educación 

El cuento en la educación es un medio excelente para despertar la 

imaginación, aprender diversos conceptos culturales e involucrar 

indirectamente al estudiante en el mundo de las ciencias sociales, 

ciencias naturales, la literatura, etc.  

Cuando se inicia con el cuento en edades tempranas se puede decir 

que es el primer contacto del niño o niña con la literatura, el mismo que 

más tarde será el cuento narrado y posteriormente en un cuento creativo 

por los estudiantes.  

Los docentes deben ser conscientes de la importancia de los 

cuentos en el aula y los múltiples beneficios que aporta al desarrollo de 

las diferentes actividades por ello se debe incluir en los planes de clase la 

aplicabilidad de los cuentos infantiles, para que los estudiantes se 

familiaricen y su aprendizaje se torne de una manera natural en la medida 

en que el niño interactúa con sus compañeritos. 
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La palabra cuento proviene del latín computus, que significa cuenta. 

El concepto hace referencia a una narración breve de hechos imaginarios 

GRAFICO Nº 20 . TIPOS DE CUENTOS 
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Hace muchos años un niño llamado 

Luisito vivía en una cabaña que quedaba 

en el centro del bosque, un día sus 

padres decidieron ir a acampar  cerca de 

un río para disfrutar del hermoso 

atardecer y del ambiente que le rodeaba, 

mientras sus padres y hermanos 

disfrutaban del paseo Luisito empezó a 

escuchar el canto de los pájaros y del 

resto de los animales, y más aún llamó la 

atención como saltaba un conejo que 

decidió ir  atrás de él, Luisito corría, corría 

en  busca del conejo cuando de pronto descubrió un bello jardín lleno de 

animales hermosos, flores brillantes y un arco iris de varios colores y el 

cantar de los pájaros que quedó tan sorprendido que no dio cuenta que 

no se dio cuenta que se había alejado de su familia, pero estaba tan 

emocionado que le prestó poca importancia a lo sucedidos, decidió seguir 

disfrutando lo que había descubierto, los animales al verlo se asustaron 

pero Luisito les dijo: no se asusten amiguitos yo quiero conocerlos; yo 

vivo en el centro del bosque y estoy en busca del hermoso conejo. 

Los animalitos y Luisito fueron en busca de él, hasta que vieron el 

reflejo del río donde encontraron pececitos de extraños colores. Luisito les 

preguntó a los pececitos si había visto a un hermoso conejo, ellos les 

respondieron que sí, luego los amiguitos le dijeron sigamos a los 

pececitos en busca del bello conejo. 
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Cuando de pronto en el fondo del mar encontraron una infinidad de 

peces de bellos y extraños colores, junto a ellos estaba el hermoso conejo 

jugando y feliz y sonriente. 

El conejito junto con el resto de animales fueron a dejar a Luisito 

donde estaban acompañando a sus padres. Luisito lleno de felicidad se 

despidió de sus amigos los animales y especialmente del hermoso conejo 

y quedaron en encontrarse otro día en el centro del bosque-. 

FIN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Había una vez una hermosa y 

colorida mariposa que era muy 

vanidosa. Un día decidió pasear por el 

bosque en busca de aventuras y, sin querer se encontró con una abeja 

bromista, la cual después de la presentación  de rutina le contó sobre una 

flor mágica. 
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Mientras volaban se internaron en el centro del bosque. Alín se 

asustó puesto que jamás había estado tan dentro del bosque 

De pronto vieron que algo resplandecía, del cual salían muchos 

colores y de donde brotaban deliciosos olores. Ese algo era la flor de los 

sueños. 

Las amigas se acercaron  y vieron que cuando la flor se abría, salían 

millones de colores y a su vez, unas especies de hadas que cantaban, y 

cuando bailaban de los pétalos salían ricos dones. 

Alín se sintió con envidia, puesto que ella creía ser la más hermosa; 

pero después de un rato se acerca y pregunta a la bella flor: 

¿De dónde eres? - ¿Cómo llegaste hasta aquí? 

¿Por qué tu aspecto es así? ¿Quieres saber mi historia? 

Respondió: 

Yo fui criada con la unión de todas las flores que hay en el mundo y 

bañada con los colores que tiene el arco iris, perfumada con los más ricos 

olores que te puedes imaginar. Porque yo fui una flor a la que nadie 

quería, me sentía tan triste que ya no quería existir, hasta que un día un 

duende mágico y bueno llamado Duendiflor, me hizo lo que soy ahora.  

En mi viven pequeñísimas hadas que me ayudan todas la noches a 

repartir sueños a todos los seres que existen, incluso a los más malos, 

porque ellos también tienen derecho a soñar. 

Alín escuchaba maravillada a la flor de los sueños, cuando esta le 

invitó a una gran fiesta que iban a realizar. 

Hicieron la gran fiesta y todo fue un éxito. 

Cantaron los grillos junto a la cigarra, luego entonaron una hermosa 

melodía, las rana, las luciérnagas iluminaron la noche. Los monos hacían 

maromas para divertir a los invitados. 
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La dulce bebida la aportaron las abejas. Alín se sintió feliz como 

nunca antes y se dio cuenta que no tenía nada que envidiar, porque lo 

mejor se lleva por dentro. 

 

FIN 

 

 

 

 

En un lejano y poblado pueblo vivía Benjamín, un niño alegre y curioso. Tenía un 

perro llamado Doggy que era muy tierno y juguetón. Un día Benjamín sacó a su perro a 

pasear y en una esquina encontró una  multitud de gente, esto le llamó la atención. 

Benjamín se acercó a preguntar a una señora que era lo que pasaba, la señora le 

contestó que era la llegada de un nuevo circo al pueblo Benjamín  corrió rápidamente a 

la casa 

Si podía ir al circo y ella le contestó que sí pero que fuera acompañada por    

rápidamente subió a cambiarse para luego irse con Doggy al circo. 

Mientras caminaba noto le desesperación de la gente, y se encontró con sus 

amigos, ellos les contaron lo que estaba sucediendo, que la atracción del circo que era el 
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dragón que se había escapado y nadie sabía dónde estaba. Como Benjamín era tan 

curioso salió en búsqueda del “dragón” juntos con sus amigos y Doggy, y de pronto 

encontraron en el camino unas huellas grandes que al parecer era del dragón y 

Benjamín sin miedo siguió esas huellas. 

Y en esa búsqueda encontró al “dragón” lanzando fuego por todas partes, en ese 

momento Doggy asustado corrió y corrió, hasta que de pronto llegó a un lago donde 

bebió de aquella agua para calmar su sed. 

De repente Doggy por arte de magia tenía una fuerza increíble y fue creciendo 

hasta convertirse en un gigante, sin saber que ese lago era un fuente mágica sintiéndose 

más fuerte y valiente va en búsqueda del dragón. Cuando lo encontró se impresionó al 

verlo porque estaba muy enojado y todavía lanzaba fuego por todas partes. 

Benjamín y sus amigos vieron a Doggy tan grande y fuerte que decidieron 

terminar con el dragón de una vez, Doggy atacó al dragón, agarrándolo tan duro del 

cuello, en ese momento se fue Benjamín en búsqueda de una manguera e 

inmediatamente lanzó el agua sobre la garganta del dragón. 

Como Doggy lo tenía bien agarrado del cuello Benjamín aprovechó y le lanzó el 

agua al dragón, este se debilitó tanto que cayó al suelo, entonces lo amarraron con una 

soga que uno de los amigos de Benjamín encontró. 

Doggy con su trompa los llevó hacia el circo dónde se quedó para siempre. Días 

después descubrieron que Doggy sólo se transformaba en un gigante perro cuando 

estaba en peligro. Entonces todas las personas del pueblo lo llamaron Doggy el Perro 

Valiente, por la valentía que siempre iba a demostrar. 

 

FIN 
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FÁBULAS 

 

 

 

 

 

Una vez, un Hombre fue de viaje en un barco, y para distraerse 

durante la travesía, llevo a su Mono. Cuando estaba por llegar a Atenas, 

se desencadenó una violenta tempestad que hizo naufragar al frágil 

barco. La tripulación se salvó del naufragio gracias a sus esfuerzos, sin 

embargo, el Mono no tuvo la suerte de ser rescatado, y este luchaba sólo 

contra las olas por salvarse. A los pocos minutos, un delfín apareció, y 

pensando que el mono era un hombre se deslizó debajo de él y lo 

transportó en su lomo hacia la costa. 

Cuando ya estaban por llegar a la costa, el delfín preguntó al mono, 

si era ateniense. El mono por impresionar al delfín, dijo que sí, y que tenía 

muchos ilustres parientes allí. Más rato, el delfín preguntó nuevamente 

diciendo si conocía el puerto. El mono creyendo que el puerto era una 

http://www.fabulasparaninos.com/2013/09/el-mono-y-el-delfin.html
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persona famosa, contestó que no solo era conocido suyo, sino que 

además era un buen amigo suyo. 

El delfín, se dio cuenta de que el mono estaba mintiendo, así que 

como castigo, se sumergió en el agua abandonando al mono, y este sin 

más, se ahogó. 

Moraleja 
 

El presumido siempre acaba en el primer 
descuido. 

 
 

BLOQUE CURRICULAR 4 

CANCIONES 

 Definición de canciones. 

CANCIONES.- Por medio de la canción se trabaja la educación 

auditiva, el sentido rítmico de la voz, las habilidades motrices y la 

capacidad gestual y expresiva del infante. Las canciones enriquecen el 

lenguaje y aportan nuevas palabras y expresiones al vocabulario. 

Sugerencias metodológicas: 

Disponer de un área de música en el aula, donde haya una 

grabadora, cassettes o Cd, con canciones infantiles y otros géneros 

adecuados, así como instrumentos musicales rítmicos. 

Planificar actividades musicales que favorezcan la participación 

activa de los estudiantes en la práctica del baile, las palmadas, las 

marchas y los instrumentos musicales rítmicos. 
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Participar activamente con ellos cantando, bailando, poniendo 

coreografías, etc., esto facilitará la seguridad emocional del grupo. 

Hacer varios ejercicios modificando el ritmo de la música. 

Organizar actividades dirigidas a refinar la capacidad general de 

discriminación auditiva, utilizando sonidos del ambiente y sonidos 

musicales. 

Marcar cadencias bien diferenciadas para verificar si el grupo puede 

acompañarla. 

Estimular o dejar manifestar el ritmo que existe en los niños, para 

después cultivarlo. 

Verificar que la melodía elegida se adapte a las voces infantiles y 

que el ritmo esté dentro de las posibilidades de los niños. 

 Ejemplos de canciones. 

TENGO UNA MUÑECA 

Tengo una muñeca vestida de azul 

con su camisita y su canesú 

la saqué a paseo se me constipó 

la tengo en la cama con mucho dolor. 

Esta mañanita me dijo el doctor 

que le dé jarabe con un tenedor. 

Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, 

seis y dos son ocho y ocho dieciséis. 
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Y ocho, veinticuatro y ocho y ocho, treinta y dos. 

Estas son las cuentas que he sacado yo. 

 

 

 

 

 

Pescadito de colores 

Que conoces todo el mar 

Sal del agua pescadito 

Que te vas a enfriar. 

  

No te afanes amiguito 

Que mi casa es todo el mar 

Y en el agua transparente 

No me canso de nadar. 
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LOS PATITOS 

 

Todos los patitos toman chocolate 

Y el más pequeñito es el que lo revuelve. 

Todos los patitos se van a bañar 

Y el más pequeñito no sabe bucear 

La mamá enojada lo fue a regañar  

Y el pobre patito se puso a lloriquear. 

 

 

 

 

Caracol, col, col 

 

Caracol, col, col 

saca tus cuernos 

y pónlos al sol. 

 

Caracol, col, col 

en cada ramita 

lleva una flor. 

Que viva la baba, 

de aquel caracol. 
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Que llueva, que llueva 

 

Que llueva, que llueva, 

la Virgen de la Cueva, 

los pajaritos cantan, 

las nubes se levantan 

que sí, que no,  

que caiga un chaparrón 

con azúcar y turrón,  

que se rompan los cristales  

de la estación 

y los míos no 

porque son de cartón.  

 

 

Si tú tienes muchas ganas 

 

Si tú tienes muchas ganas de llorar 

bua, bua, bua. 

Si tú tienes muchas ganas de llorar 

bua, bua, bua. 

y si tienes la razón 

y si no hay oposición 

no te quedes con la ganas de llorar 

bua, bua, bua. 

 

(Sigue la canción con #muchas ganas de aplaudir, saltar, bailar, etc) 
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LA CANCIÓN DEL EJERCICIO 

Ejercitarse es esencial 

fuerza me da, lo notarás 

Ejercitarse es esencial 

Me hace más fuerte sin dudar 

Toco mis rodillas, 

También, mis pies 

Subo los brazos y creceré 

Ejercitarse es esencial 

me hace más alto sin dudar 

Levanto los pies simulo correr 

y muy sonriente me puedes ver 

El ejercicio es genial  

hazlo sintiendo y lo verás 

Ahora los brazos voy a girar 

hasta parece que voy a volar 

Ejercitarse es genial  

parece que voy a volar 

Para acabar voy a correr 

muy fuerte estoy 

como pueden ver 

Ejercitarse es genial  

ve mi figura y lo sabrás 

 

 



 

145 

CABEZA, CARA, HOMBROS, PIES 

Cabeza, cara, hombros, pies (III)  

cabeza, cara, hombros, pies  

y una vuelta entera  

y otra vuelta entera 

Cabeza, cara, nariz pies,(III)  

Cabeza, cara, nariz pies 

y una vuelta entera  

y otra vuelta entera 

Cabeza, cara, boca, pies (III) 

Cabeza, cara, boca, pies 

y una vuelta entera  

y otra vuelta entera 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTA A DIRECTIVO Y DOCENTES DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN GENERA BÁSICA DR. ELÍAS MUÑOZ VICUÑA DEL 

CANTÓN GUAYAQUIL,  PROVINCIA DEL GUAYAS. 

Estimados (as) Directivos y Docentes me encuentro realizando una 

investigación referente al Desarrollo de la creatividad e imaginación 

lingüística y su influencia en el aprendizaje den los niños de 5 a 6 años, 

por lo que le solicitamos su ayuda contestando las preguntas que a 

continuación se le formulan. Para indicar el grado de acuerdo o 

desacuerdo con las interrogantes se utiliza las siguientes nomenclaturas: 

debe marcar solo una de las alternativas 

1= Muy en desacuerdo                MD 

2= En desacuerdo                       ED 

3= Indiferente                              INDIF 

4= De acuerdo                             DA 

5= Muy  de acuerdo                     MA 

Para vuestra seguridad esta encuesta es anónima. 

 

 



 

 

 

Nº PREGUNTAS A DIRECTIVO Y DOCENTES 5 4 3 2 1 

01 ¿Cree usted tener conocimientos acerca de 

actividades que faciliten aprendizajes 

basados en la imaginación y creatividad 

lingüística? 

     

02 ¿Está de acuerdo que la escuela forma 

parte del contexto del niño, y por lo tanto 

ejercerá una gran influencia en la 

construcción y aprendizaje del lenguaje? 

     

03 ¿Las actitudes afectivas de los 

representantes legales son un refuerzo 

positivo durante el proceso de adquisición 

del lenguaje? 

     

04 ¿Cree que la principal función del lenguaje 

es la comunicación? 

     

05 ¿Está de acuerdo que los niveles de 

competencia lingüística pueden ser muy 

diferentes entre niños de un mismo grupo 

     

06 ¿Está de acuerdo que el  lenguaje oral es 

un instrumento de enseñanza y 

aprendizaje? 

     

07 ¿Cree usted que el tipo de relación que el 

niño tenga con padres será uno de los 

factores que  determinaría las 

competencias lingüísticas que éste haya 

podido adquirir hasta el momento de llegar 

a la escuela? 

     

08 ¿Está de acuerdo que se debe favorecer el 

intercambio verbal entre los niños y niñas? 

     

09 ¿Debe el maestro aprovechar cada una de 

las situaciones comunicativas de la clase 

para enriquecer el lenguaje del niño? 

     

10 ¿Considera necesaria para potenciar el 

gusto por la lectura la presencia y uso de 

una biblioteca en el salón de clases? 

     

Gracias por su cooperación 

 



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN GENERA BÁSICA DR. ELÍAS MUÑOZ VICUÑA DEL 

CANTÓN GUAYAQUIL,  PROVINCIA DEL GUAYAS. 

Estimados (as) Representantes Legales me encuentro realizando una 

investigación referente al Desarrollo de la creatividad e imaginación 

lingüística y su influencia en el aprendizaje den los niños de 5 a 6 años, 

por lo que le solicitamos su ayuda contestando las preguntas que a 

continuación se le formulan. Para indicar el grado de acuerdo o 

desacuerdo con las interrogantes se utiliza las siguientes nomenclaturas: 

debe marcar solo una de las alternativas 

1= Muy en desacuerdo                MD 

2= En desacuerdo                       ED 

3= Indiferente                              INDIF 

4= De acuerdo                             DA 

5= Muy  de acuerdo                     MA 

Para vuestra seguridad esta encuesta es anónima. 

 

 



 

 

Nº PREGUNTAS A REPRESENTANTES 

LEGALES 

5 4 3 2 1 

01 ¿Está de acuerdo que los docentes propongan 

actividades que faciliten aprendizajes 

significativos? 

     

02 ¿Participaría de charlas acerca de actividades 

lingüística en beneficio de su representado 

     

03 ¿Las actitudes afectivas de los representantes 

legales son un refuerzo positivo durante el 

proceso de adquisición del lenguaje? 

     

04 ¿Cree que la principal función del lenguaje es 

la comunicación? 

     

05 ¿Está de acuerdo que los niveles de 

competencia lingüística pueden ser muy 

diferentes entre niños de un mismo grupo 

     

06 ¿Está de acuerdo que el  lenguaje oral es un 

instrumento de enseñanza y aprendizaje? 

     

07 ¿Cree usted que el tipo de relación que el niño 

tenga con padres será uno de los factores que  

determinaría las competencias lingüísticas que 

éste haya podido adquirir hasta el momento 

de llegar a la escuela? 

     

08 ¿Está de acuerdo que se debe favorecer el 

intercambio verbal entre los niños y niñas? 

     

09 ¿Debe el maestro aprovechar cada una de las 

situaciones comunicativas de la clase para 

enriquecer el lenguaje del niño? 

     

10 ¿Considera necesaria para potenciar el gusto 

por la lectura la presencia y uso de una 

biblioteca en el salón de clases? 

     

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La profesora Mayra Alava leyéndoles un cuento a los niños de la 

escuela Dr. Elías Muñoz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momento en que la profesora Mayra Alava Ortiz realiza una lectura 

comprensiva a los 

niños y  niñas de la 

escuela Dr. Elías 

Muñoz V. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La profesora Mayra Alava Ortiz con la Directora, docentes y dos 

representantes legales de la escuela de Educación General Básica 

Dr. Elías Muñoz Vicuña, después de haberles aplicado las encuestas. 



 

 

 


