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RESUMEN 

En la Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosof ía; Letras y 
Ciencias de la Educación, en el Instituto de Posgra do y Educación 
Continua Programa de Maestría en Educación Parvular ia, se presenta 
el tema de Estrategias  Didácticas y desarrollo del  lenguaje de niños 
y niñas de los centros de educación inicial de la p arroquia Camilo 
Ponce de la provincia de los Ríos año 2012, del cua l en el capítulo I  
se planteó el respectivo planteamiento del problema , sus objetivos, 
tanto general como específicos, de igual manera la justificación del 
por qué se originó esta investigación. En el capítu lo II, se desarrolla 
el marco teórico, donde se sustenta la teoría de di versos autores 
para su mejor comprensión, acogiendo siempre, viend o desde el 
punto social, psicológico, moral, pedagógico, entre  otros. Para ello 
se determina las variables correspondientes para su  comprobación. 
En el capítulo III, se encuentra la respectiva meto dología que se 
empleó para el desarrollo de la investigación, su m uestra y 
población, la operacionalización de las variables, los instrumentos 
de la investigación, y los procedimientos de la inv estigación. El 
capítulo IV, se encuentra el respectivo análisis e interpretación de 
resultados que se obtuvieron en la encuesta realiza da, para ello la 
respectiva discusión de los resultados. En el capít ulo V, se 
desarrolla las conclusiones y recomendaciones a las   que se  llegó 
en la investigación realizada. Con la finalidad de corregir la 
deficiencias del lenguaje se planteó la siguiente p ropuesta; 
“Desarrollar la inteligencia lingüística mediante l a utilización de 
recursos visuales para que puedan encontrar sus pro pias formas 
expresivas”, los docentes con nuevos conocimientos para ponerlos 
en práctica en conjunto con sus compañeros y padres  de familia, los 
que serán favorecidos en si  toda la sociedad que e spera un cambio 
en el proceso de enseñanza – aprendizaje y niños út iles para  la 
sociedad con criterios y razonamientos lógicos . 
  

Estrategias 
didácticas  

Inteligencia 
lingüística  

Desarrollo del 
lenguaje  
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ABSTRACT 

In Guayaquil Technical University Faculty of Philos ophy, Letters and 
Science Education at the Institute of Postgraduate and Continuing 
Education Master's Program in Early Childhood Educa tion, 
introduced the issue of teaching strategies and lan guage 
development of children centers early education in the parish of the 
province Camilo Ponce de los Rios 2012, which in ch apter I pose the 
respective statement of the problem, objectives, bo th general and 
specific, just as the justification for this resear ch originated . Chapter 
II develops the theoretical framework, which suppor ts the theory of 
different authors for better understanding, accepti ng always 
watching from the social point, psychological, mora l, educational, 
among others, for it determines the corresponding v ariables for 
verification. In Chapter III, is the appropriate me thodology used to 
develop research, the sample and population, the op erationalization 
of the variables, research instruments and research  procedures. 
Chapter IV is the respective analysis and interpret ation of results 
obtained in the survey, the provided discussion of the results. In 
Chapter IV, develops conclusions and recommendation s reached by 
the investigation. In order to correct the deficien cies of language 
raised the following proposal, "Developing linguist ic intelligence 
using visual aids so they can find their own forms of expression", 
teachers with new knowledge to implement them toget her with their 
peers and parents, which will be favored if the ent ire society that 
expects a change in the teaching - learning society  and children 
useful criteria and logical reasoning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Mirando hacia atrás se puede determinar la  experiencia utópica, 

voluntarista  que se tuvo claro desde el primer día, que uno de los 

objetivos curriculares fundamentales sería lograr que las niñas y niños 

que estén en nuestras manos descubrieran la fascinante energía 

comunicadora de sentimientos, vivencias y sueños de la palabra escrita.   

        

Un factor importante para elevar la calidad de la educación a nivel 

nacional, lo constituye un enfoque nuevo en la práctica pedagógica de las 

y los educadores. Así lo han demostrado diversas instituciones y 

organismos dedicados a investigaciones educativas. Este cambio 

involucra el ejercicio de un conglomerado de docentes compatible con los 

propósitos deseados y con la demanda de la sociedad. 

 

El y la docente en cumplimiento de su misión en el aula, debe 

definir cómo llevar a cabo y controlar cualquier actividad antes de actuar, 

es decir, debe aplicar los procedimientos gerenciales: planificación, 

supervisión, seguimiento, siempre poniendo énfasis en el desarrollo de los 

procesos cognoscitivos y afectivos del y la estudiante, como también en la 

participación activa que debe tener en la construcción de su propio 

aprendizaje. Para esto, "los y las docentes requieren de un entrenamiento 

pedagógico, con estrategias didácticas, que les permita actuar más como, 

directores o mediadores del aprendizaje que como transmisores de 

información" (Ruiz, 1998, p. 17). 

 

El propósito de este trabajo es determinar la efectividad del Modelo 

de Transferencia de Procesos del Pensamiento, en la aplicación de las 

estrategias didácticas para mejorar el desarrollo del lenguaje de niños y 
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niñas  de  Educación Inicial.  Para la aplicación del Modelo se partió del 

estudio de las necesidades y características de las y los alumnos. 

También se consideró el contexto socio-cultural al cual pertenecen estos 

niños y niñas. 

 

Este tema es de transcendental  importancia por encontrarse en 

medio la Educación, la misma que es paso fundamental para el éxito de 

profesionales en la vida, además la iniciación de los primeros pasos de 

los niños y niñas, siendo fundamental la lectura como medio de desarrollo 

para el desenvolvimiento lingüístico. 

 

El desarrollo de la tesis se fundamenta en el primer capítulo el 

planteamiento de problema, mirándolo desde la óptica de la problemática 

educativa, su situación, causas, delimitación y planteamiento del 

problema, a sí mismo la evaluación del problema. El objetivo general y los 

específicos que dan la justificación del mismo. 

 

         En el capítulo dos está desarrollado  el marco teórico, en la 

fundamentación legal se estipula las normas que estamos expuestos, 

directrices, variables de la investigación y definiciones conceptuales. El 

capítulo tres esta direccionada en la metodología, población y muestra y 

el las operacionalizaciones de las variables, instrumentos para 

investigación y el procedimiento de la investigación. El capítulo cuarto se 

describe el análisis e interpretación de los resultados obtenidos y la 

discusión de la investigación. El capítulo cinco se encuentra las 

conclusiones y recomendaciones Y por último  la propuesta que está 

detallada en el Tomo II para poner en práctica en las instituciones 

educativa. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Todo nace de la abrumadora constatación de una realidad hiriente: 

que ha venido trascendiendo, el fracaso escolar va creciendo progresiva y 

devastadoramente entre nuestros escolares en lo que respecta a que el 

niño o la niña tengan un desarrollo lingüístico, acorde al mundo  

competitivo no solo en educación sino en el desarrollo personal, por lo 

tanto muchas son las posibles causas del fracaso escolar en este 

aspecto, de acuerdo; y aunque no se quiere de ningún modo simplificar, lo 

que está pasando con las didácticas que se está utilizando en el 

desarrollo de la clase, sus metodologías, la educación ha estado en 

constante fracaso por sistema que ponen a prueba en cada gobierno de 

turno. Una primera aseveración podrá parecer radical, pero la experiencia 

de algunos pedagogos ha llevado a formularla. 

Un niño que ni siquiera es capaz de disfrutar de las fantásticas 

aventuras, unas veces tiernas, otras apasionantes o patéticas, o 

exultantes, o misteriosamente íntimas que se esconden en la literatura 

infantil que existe en el mercado, ¿Cómo va a ser capaz de demostrar sus 

habilidades lingüísticas, de estudiar mediante sus posibilidades, de 

“temblar de emoción” cuando se le obligue a aprender habilidades y 

juegos, ideas e ideologías, cuentos y filosofías que están en otra onda 

totalmente distinta a la de sus gustos, sus intereses y sus motivaciones?       
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Y si aquel niño/a no tiene ni siquiera un conocimiento previo, ¿Cómo 

va a ser capaz de realizar tareas tan poco atractivas y motivantes?  

Otro hecho: las niñas y niños  al llegar a la escuela, se estremecen de 

emoción cuando se inician en el aprendizaje lector pictográfico. Es una 

emoción entre divertida y traviesa, entre misteriosa y expectante porque 

saben que cuando sean capaces de descifrar tendrán un mundo nuevo. 

Entonces el niño comienza su paso por la escuela y es ésta la encargada 

de provocar ese aprendizaje hechizador. Pero algo está fallando porque el 

empuje inicial, el entusiasmo innato a la curiosidad infantil se apaga a los 

pocos meses y dificulta el afianzamiento de un auténtico hábito lector para 

su desarrollo lingüísticos ¿No será la escuela  con sus métodos, actitudes 

y planteamientos la que está matando el apasionado empuje con el que el 

niño se acerca a los libros? 

No podemos negar que la lectura pictográfica en esos primeros años 

supone para el niño un amplísimo horizonte de fantasía y sueños, una 

estimulante mezcla de conjuros mágicos que le permitirán abrir mil 

puertas y descubrir infinitos mundos de la mano de utópicos, irreales y al 

mismo tiempo cercanos y entrañables seres. 

 El docente se empeña en dotarle de las técnicas y mecanismos para 

descifrar los signos gráficos, pero el docente  trata de buscar el objetivo 

didáctico que ha de inspirar aquel trabajo: ahí es donde reside el matiz 

revolucionario que se ha de introducir urgentemente en nuestra didáctica, 

y para lograrlo buscaré argumentos de especialistas en el campo 

educativo y  los editoriales hasta dar con el método que me permita lograr 

estrategias  didácticas para mejorar el desarrollo del lenguaje de niños y 

niñas de los Centros de  Educación Inicial. 

Dentro de este parámetro este problema reúne las características de 

estar limitado en los centros de educación inicial, tomando en 
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consideración a los docentes y padres de familia, es relevante porque 

está enmarcado en el desarrollo del leguaje de los niños y niñas que se 

van formando para los grados superiores, es factible ya que se cuenta 

con recursos propios para su desarrollo y culminación del proyecto, por lo 

tanto será una búsqueda para solucionar en una correcta aplicación de 

didácticas actualizadas para mejorar el desarrollo del lenguaje de niños y 

niñas.  

Situación Conflicto 

Dentro de los centros educativos de educación inicial ha surgido  

una problemática  que para muchos ya era conocida, pero que nadie se 

atrevía a enfrentarlo.  El conflicto descrito, resulta complejo ya que en él 

se observan dos problemáticas superpuestas,  por un lado,  el alumno 

que fracasa en el desarrollo del lenguaje en los siguientes años básicos al 

no disponer de ese lenguaje claro, y por lo tanto respecto a su 

rendimiento como respecto a su comunicación con el docente y la 

sociedad, por el otro, el del grupo de clase que utiliza la situación como 

desencadene para dar espacio a una situación violenta a través de 

recursos intimidatorios dirigidos al docente: "Alumnos y docentes: No 

saben. No pueden decir en qué momento se volvieron enemigos.de las 

didácticas para los y las niñas" para mejorar su lenguaje” Percia, (1994) 

(pág. 81) 

En muchos pasillos de las instituciones se escucha,  que el 

principal problema del fracaso escolar, no fue ni la falta de estudio, ni la 

falta de compromiso. Ni siquiera otro tipo de problemas intelectuales o 

afectivos. “Muchos atribuyen el fracaso de las y los niños a la carencia de 

enseñar mediante técnicas apropiadas en clase o la falta de  

comunicación con la profesor/a, por estar ausente de las clases, ausente 

en las instancias de evaluación y ausente incluso en el reclamo” y 

finalmente, otros de los problemas de la educación es la ausencia al 
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respecto a la relación con  sus padres ya que se vio innecesariamente 

involucrado en una situación que perjudicándolo directamente, no había 

iniciado ni promovido, pero sin embargo, lo tenía por principal 

protagonista.     

Pero todo esto, desde la perspectiva crítica, el conflicto no sólo se 

ve como algo natural, inherente a todo tipo de organizaciones y a la vida 

misma, sino que, además, se configura como un elemento necesario para 

el cambio social: (Galtung, 1981, p. 11). 

 

 

 

 

 

Para este autor es muy importante el conflicto ya que lo ve como 

un instrumento esencial para la transformación de las estructuras 

educativas, a diferencia de los enfoques tecnocráticos que pretenden el 

control y el dominio. Una ciencia educativa crítica tiene el propósito de 

transformar la educación que va encaminada al cambio educativo a la 

transformación de las prácticas educativas, de los entendimientos 

educativos y de los valores educativos de las personas que intervienen en 

el proceso, así como de las estructuras sociales e institucionales que 

definen el marco de actuación de dichas personas. 

 Dicho proceso de transformación y cambio vendrá dado por la 

toma de conciencia colectiva de los miembros de la organización 

destinada a detectar  las contradicciones en la vida organizativa y a 

descubrir las formas de falsa conciencia que distorsionan el significado de 

las condiciones organizativas y sociales existentes. 

El conflicto puede enfocarse básicamente como una d e 
las fuerzas motivadoras de nuestra existencia, como  
una causa, un concomitante y una consecuencia del 
cambio, como un elemento tan necesario para la vida  
social como el aire para la vida humana” Por 
consiguiente, el conflicto se considera como un 
instrumento esencial para la transformación de las 
estructuras educativas , que es, en definitiva, a lo que 
aspira la teoría crítica de la educación.  
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Por ello, desde este paradigma, no sólo se admite sino que 

también se favorece el afrontamiento de determinados conflictos desde 

una perspectiva democrática y no violenta, lo que se puede denominar la 

utilización didáctica del conflicto, que suponga el cuestionamiento del 

propio funcionamiento de la institución escolar  y con ello, la correlación 

de fuerzas que en la misma existen. Una perspectiva celosa del poder, 

que busca el control y el dominio y silenciar los posibles conflictos como 

mecanismos, entre otros, para perpetuar el statu quo establecido.  

Por lo tanto esta problemática desea cubrir estos vacios que se 

presentan en el campo educativo, el cual además busca tener niños y 

niñas con un desarrollo del lenguaje acorde a la evolución global. 

Causas y Consecuencias del Problema 

Cuadro 1 

Falta de estrategias didácticas en el desarrollo del lenguaje de los niños y 

niñas de los centros de educación inicial de la parroquia Camilo Ponce de 

la provincia de Los Ríos. 

 

CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 
Falta de actualización docente. Inadecuada  aplicación de 

estrategias metodológicas. 
Inapropiado manejo de 
instrumentos curriculares 

Descoordinación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje 

Falta de aplicación de los 
procesos innovadores en la 
enseñanza-aprendizaje  de 
educación inicial. 

Deficiencia en el aprendizaje   de 
 los niños/as por esquemas 
obsoletos. 

Inasistencia de técnicas 
audiovisuales para el desarrollo 
educativo de educación inicial 

Desconocimiento de tecnologías 
modernas que deben ser 
aplicadas para el desarrollo en 
educación inicial 

Poca importancia de padres de Niños/as desmotivados en el 
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familia en el desarrollo 
educacional de sus niños/as 

proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

Poca comunicación entre padres 
de familia y los docentes de los 
centros de educación inicial 

Desinterés por parte de los 
padres y madres de familia en el  
proceso de educación de sus 
niños. 

Fuente: Análisis de las variables de la investigación 
Elaborado por : Lcda. Sandra Cadena  

 

Delimitación del Problema 

Campo: Educación Inicial 

Área :   Desarrollo del lenguaje de niños/as 

Aspecto : Estimulación y desarrollo de la inteligencia lingüística  

Tema: Estrategias  didácticas y desarrollo del lenguaje de niños y niñas 

de los Centros de Educación Inicial de la Parroquia Camilo Ponce de la 

provincia de los Ríos año 2012. Propuesta de una guía didáctica para la 

estimulación  y desarrollo de la inteligencia lingüística. 

Planteamiento del Problema o Formulación 

¿De qué manera incide la aplicación apropiada de estrategias  

didácticas en el desarrollo del lenguaje de niños y niñas de los Centro de  

Educación Inicial de la Parroquia Camilo Ponce de la Provincia de los 

Ríos año 2012? 

Evaluación del Problema 

Delimitado .- Poca Estrategias didácticas se observa en los niños y 

niñas de los  del Centro de  Educación Inicial de la Parroquia Camilo 

Ponce de la Provincia de los Ríos 
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Evidente.- El Desarrollo del lenguaje es el eje principal en las niñas 

y niños de educación inicial para tener una lingüística diáfana.  Ya que la 

sociedad exige un comportamiento digno en todos los que participan en 

ella, de allí el  papel fundamental que juega el docente, y los 

representantes legales. 

Factible:  La  propuesta  está  al alcance  de  los  maestros como 

una guía metodológica de sencilla realización, para la utilidad de los niños 

y niñas. 

Variable.-   Se  determina  con  claridad  el  problema  o  dificultad  

que  se  busca  solucionar  a  través  de  la  propuesta  que  contribuya el 

mejoramiento del proceso de desarrollo del lenguaje en los niños y niñas. 

Concreto.- El  desarrollo  del  proyecto  investigativo se realizará de 

una manera clara y precisa para incentivar en  los niños y niñas a tener un 

lenguaje lúcido.  

Relevante.- Es un tema de mucha importancia, para los centros 

educativos, y que toma relevancia en la sociedad en general, por esta 

razón he orientado el presente trabajo hacia el ámbito educativo, ya que 

actualmente las reformas educativas exigen cambios en el que hacer 

educativo para formar niñas y niños con pensamientos critico y reflexivo, y 

por ello las técnicas de investigación que utilizaré serán dirigidas a los 

docentes de   la escuela que se incluyéndose  a los, padres y madres de 

familia. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

� Analizar  estrategias  didácticas para el buen desarrollo del 

lenguaje de niños y niñas de los Centros de  Educación Inicial de la 

Parroquia Camilo Ponce de la Provincia de los Ríos año 2012. 

� Diseñar una guía metodológica para contribuir al desarrollo del 

lenguaje en los niños y niñas. 

Objetivos específicos  

� Identificar  las deficiencias que se presentan en el proceso de 

aprendizaje en los niños y niñas de los centros de  Educación 

Inicial. 

� Determinar la necesidad de  implementar una guía de  recursos 

didácticos que facilite el trabajo de los docentes mediante la 

recopilación de datos. 

� Analizar el comportamiento de los niños y niñas para evaluar con 

criterio de desempeño los aprendizajes obtenidos 

� Argumentar las dificultades que tienen los  niños y niñas de 

educación inicial en el  trastorno específico en el desarrollo del 

lenguaje. 

JUSTIFICACIÓN 

Hay un sin número de investigaciones internacionales que han 

verificado la importancia de la educación temprana. Por otro lado, el niño 

que tiene entre 3 y 5 años se encuentra en una etapa de afirmación de sí 

mismo y exploración de su entorno, es ahí donde la escuela tiene un gran 

valor por las oportunidades de socialización y de aprendizaje que brinda 

dentro del contexto a seguir. 
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El aprendizaje escolar es sistemático y gradual: si los niños/as, en 

el primer año de básica, no desarrollan habilidades básicas que son 

prerrequisitos para aprender capacidades más complejas, tendrán serias 

dificultades en los grados siguientes. Estas dificultades podrían generar 

en el niño/a desaliento, frustración, disgusto por cualquier cosa que no 

sea motivadora o llame la atención, dificultades para el aprendizaje en 

otras áreas del currículo, y hasta el temor de ir a  la escuela. 

En realidad, a lo largo de la vida escolar los estudiantes muestran 

necesidades específica, por ejemplo; algunos requieren explicación 

adicional en relación a algún contenido, o el maestro debe modificar 

ligeramente la metodología para un desarrollo del lenguaje de niños/as.  

A si mismo existen alumnos que progresan con mayor rapidez en la 

consecución de las metas establecidas y por el contrario, se hallan 

estudiantes que manifiestan dificultades en su capacidad, metas de 

aprender, o con interés significativamente diferentes al grupo. Estos 

alumnos han sido considerados diferentes a los demás, encasillados a un 

conjunto de etiquetas diagnosticas con escasa profundidad y seriedad 

educativa, y remitidos con frecuencia, a servicios especiales ajenos al 

sistema escolar.   

El presente trabajo está basado en los niños en educación inicial. A 

esta edad los niños son como una hoja en blanco, en la cual se puede 

plasmar conocimientos, ideas, hábitos, etc. Y así poco a poco cada 

individuo va formando su propia personalidad.  Los niños aprenden a 

través del juego, no sólo es un entretenimiento sino que lo ayuda a 

relacionarse con otras personas. 

El niño es un ser pensante y cambiante,  que  siempre está en 

constante evolución. 
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  Por lo que es importante mencionar que el desarrollo  es un 

proceso gradual de crecimiento físico, social, emocional e intelectual 

mediante el cual los niños se convierten en adultos. Para que el niño se 

desarrolle de una manera satisfactoria e integral, debe tener contacto con 

la realidad, adquirir contenidos de aprendizaje, los cuales se forman a 

partir de las habilidades, los conocimientos, las actitudes y los hábitos. 

Los hábitos se adquieren y se refuerzan diariamente en todas las 

actividades que se realizan y con el paso del tiempo se harán de manera 

automática. 

Para la realización de las actividades que más adelante se 

mencionaran se ocuparon diversos auxiliares didácticos, los cuales serán 

de gran utilidad para llevar a cabo el objetivo de este trabajo. 

Esta realidad educativa exige, entonces, un replanteamiento de las 

propuestas didácticas que actualmente se utilizan en la educación inicial 

para el desarrollo del lenguaje,  

El niño aprende los hábitos y costumbres de su entorno familiar y 

tiende a repetir aquellas actividades que comúnmente aprecia día a día. 

Esta labor se puede reforzar en la escuela aunque los docentes se 

encargan de asignar tareas más concretas para que desarrollen el 

lenguaje, esto se convierte una obligación, limitando al niño y causando 

su desinterés en repetir las tareas que no ayudan a ser motivadas para su 

aprendizaje. Por estas razones con esta investigación se pretende 

plantear estrategias  didácticas para el desarrollo del lenguaje de niños y 

niñas del Centro de  Educación Inicial. 

A través de la planificación, el docente puede definir las actividades 

que va a realizar en el aula, los recursos necesarios para llevarla a cabo, 

teniendo en cuenta los contenidos que quiere enseñar, y los objetivos que 
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quiere lograr. Es de suma importancia realizar una buena planificación, 

porque permite organizar el pensamiento del maestro sobre: 

Lo que va a enseñar (qué)  Contenidos.-En qué momento va a 

enseñar (cuándo)  Tiempo.-Objetivo de lo que va a enseñar (para qué)  

Objetivos o Propósitos.-Instrumentos de los que se va a servir (con qué) 

Recursos.-Forma en la que va a enseñar (cómo): Estrategias. 

El bloque  didáctico es una estructura pedagógica que permite al 

docente organizar su tarea a partir de la selección de un recorte de la 

realidad, un contexto que se elige para trabajar con los niños, a través del 

cual se podrá acercarse a esa realidad, observarla, cuestionarla, 

profundizar los conocimientos que ya poseen, construir otros nuevos, 

cotejar ideas, ponerlas a prueba, establecer nuevas relaciones antes 

ignoradas o desconocidas, intercambiar opiniones. 

El eje central de esta estructura es la indagación, la búsqueda de 

información, a partir de la que se pueden construir conocimientos. 

Estos conocimientos se irán reestructurando, haciendo más 

complejos, ampliando y profundizando en los sucesivos acercamientos a 

esa realidad, a través del trabajo sostenido y distribuido en las distintas 

unidades a lo largo del año y del paso del alumno/a por el nivel inicial. 

Este contexto debe ser significativo, ¡pero ojo!, eso no implica 

necesariamente que tenga que ser cercano y cotidiano. Es necesario 

destacar que las concepciones sobre lo que puede ser lo cercano y lo 

lejano para los niños/as han perdido la relevancia que tenían en otras 

épocas, debido al acceso que en la actualidad los niños/as tienen a los 

medios tecnológicos y masivos de comunicación. El mundo se ha 

acercado rompiendo los límites de la distancia y los intereses por edades. 
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Respecto de los intereses, es prioritario aclarar que no serán 

necesariamente los explicitados verbalmente por los niños/as, sino los 

que el docente logre "leer" o considere que debe despertar en su grupo a 

partir de las necesidades reales detectadas mediante la observación y la 

información que posee gracias a las entrevistas con la familia, al contexto 

concreto del grupo, y aquello que el maestro/a sabe, lo que debe enseñar 

y lo que señalan los Diseños Curriculares del nivel, los lineamientos 

institucionales, la planificación o el proyecto anual, etc. 

Cabe aquí resaltar por otro lado la importante función y obligación de 

la escuela de enseñar y brindar aquellas herramientas y conocimientos a 

los que sería imposible acceder de otro modo. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, y el Instituto de Post Grado, no se encontró 

ningún proyecto con el tema: “Estrategias Didácticas y Desarrollo del 

Lenguaje en niños y niñas de Educación Inicial de l a Parroquia 

Camilo Ponce de la Provincia de los Ríos año 2012”.  Propuesta de 

una Guía práctica para la estimulación y desarrollo  de la Inteligencia 

Lingüística. 

 

El medio fundamental de la comunicación humana, es el lenguaje 

oral, la voz y el habla, que le permiten al individuo expresar y comprender 

ideas, pensamientos, sentimientos, conocimientos y actividades. El 

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

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

ambiente. 

La adquisición de lenguaje oral se concibe como el desarrollo de la 

capacidad de comunicarse verbal y lingüísticamente por medio de la 

conversación en una situación determinada y respecto a determinado 

contexto y espacio temporal. Al efectuarse un balance, de una serie de 

producciones, es esencial hacer intervenir el contexto lingüístico y extra 

lingüístico del intercambio verbal, del tema de conversación, las actitudes 

y motivaciones de los participantes, al igual que las informaciones sobre 

la organización formal de los enunciados y las palabras que lo componen. 
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Las investigaciones recientes sobre el desarrollo del niño (a) y un 

mejor conocimiento de los factores de riesgo, permiten actualmente la 

detención precoz y la prevención de un retraso en el desarrollo del 

lenguaje, por lo tanto frente al desarrollo de la presente tesis no existe 

temas relacionados con el mismo, lo cual hace una redacción inédita ante 

las perspectivas investigativas y que facilita a las futuras generaciones 

como ejemplo de desarrollo de esta tesis.   

En el lenguaje se incluye una vertiente recepción-comprensión y 

una vertiente expresión. El desarrollo de la comprensión precede, siempre 

a la de expresión. Para la comprensión, solo  existe algunas semanas de 

variación de un niño al otro, mientras que para la expresión, las 

variaciones inter-individuales pueden alcanzar varios meses. 

En su sentido más amplio, el lenguaje oral puede describirse como 

la capacidad de comprender y usar símbolos verbales como forma de 

comunicación, o bien se puede definir como un sistema estructurado de 

símbolos que cataloga los objetos, las relaciones y los hechos en el 

marco de una cultura. Al ser el lenguaje más específico de una cultura, se 

afirma que es un código que entiende todo aquel que pertenece a toda 

una comunidad lingüística. 

Dentro de la nueva estrategia de enseñanza-aprendizaje, la 

educación preescolar fue institucionalizada como nivel del sistema 

educativo nacional a través de la Ley de Educación  fundamentado en 

innovaciones filosóficas, psicológicas y pedagógicas con un enfoque que 

abarca la atención integral del niño y la niña, reflejo de la preocupación 

del sector oficial por desarrollar una política educativa que diera rumbo a 

nuevas orientaciones y que trajera como resultado el desarrollo de 

programas de mayor calidad para las niñas y niños más pequeños. 
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Además, el currículo es conceptualizado como sistema humano 

integral, activo, abierto en el cual todos sus elementos interactúan. En tal 

sentido se consideran como elementos fundamentales del proceso 

educativo: el educando, el educador, el ambiente de aprendizaje, la 

familia y la comunidad. 

En líneas generales, el currículo de educación preescolar, 

implementado desde 1986, se fundamentó en orientaciones que 

caracterizan a una concepción curricular: sistémica e interactiva; 

fundamentada en el desarrollo integral de la población infantil; centrada 

en las características e intereses del niño y la niña; que adopta con 

criterio amplio elementos procedentes de diferentes modelos teóricos 

acerca del desarrollo humano; flexible, equilibrada, que facilita la 

comunicación interinstitucional; que favorece el desarrollo moral, pero 

muchos de estos procedimientos han quedado con muchos vacíos que no 

se ajustan a una realidad que se vive en los actuales momentos. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Para iniciar esta fundamentación es necesario presentar el 

desarrollo del niño, como base fundamental en este trabajo investigativo. 

DESARROLLO DEL NIÑO 

Emilia Ferreiro (1999) 

A pesar de que cada niño/a es único y su proceso de  

desarrollo no puede estudiarse aislado del contexto  

familiar y social que le es propio, hay aspectos de  la 

infancia que son comunes a todos los pequeños seres  

humanos que viven o han vivido a lo largo de nuestr a 

historia. (pág. 15)  
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Conocer cómo debe desarrollarse un niño desde el momento de su 

nacimiento, es un asunto de vital importancia, ya que permite a los padres 

saber si su niño/a se está desarrollando de una manera adecuada y tomar 

las medidas pertinentes si no es así. 

Que en una investigación permitió saber mucho acerca de esto, 

desde la importancia de la lactancia materna, hasta los juguetes 

apropiados para cada edad. Conoceremos las etapas del desarrollo del 

niño, no sólo físicamente, sino también su desarrollo psicomotor, 

lingüístico y cognitivo. 

Las ventajas de amamantar al niño recién nacido son muchas, por 

lo cual no debe privársele de la leche materna, salvo muy raras 

excepciones como enfermedades trasmisibles que posea la madre. 

� El crecimiento físico es más rápido durante los 3 primeros 

años, que durante el resto de la vida. 

� El desarrollo emocional del niño depende de muchos 

factores, algunos de los cuales son innatos y visibles en el 

nacimiento y otros sólo aparecen después de un tiempo. 

� Entre los tres y los seis años el niño progresa mucho en 

coordinación y desarrollo muscular. 

� El crecimiento normal del niño depende de una nutrición 

adecuada y una buena salud. 

� Los juguetes no sólo mantienen a los niños entretenidos y 

felices, sino son un excelente método de aprendizaje y 

adiestramiento. 
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DESARROLLO E INVOLUCIÓN DE LA CONDUCTA 

El desarrollo de la conducta del niño 

Roffey. S (2004), considera que  “los niños tienen temperamentos 

distintos, hecho que se refleja en sus formas de conducta. La noción de 

temperamento fue un constructo de dominio popular que explicaba  las 

variaciones individuales en el comportamiento, el humor y el carácter de 

las personas”. (pág. 100) 

El camino para que el hombre, como individuo, llegue a la plenitud 

psíquica es complejo y reflejo, de algún modo, el camino de la evolución 

de las especies. A este camino evolutivo se le conoce con el nombre de 

ontogenia, o desarrollo del ser viviente desde su inicio hasta su estado 

adulto. Por otro lado, el estudio de la ontogenia del comportamiento sirve 

para marcar el decurso del proceso de individualización que padece la 

especie humana. 

El llamado ciclo vital del ser humano es la forma de evolución de la 

existencia, desde el mismo nacimiento hasta la muerte. En él se 

distinguen principalmente tres grandes períodos: desarrollo, madurez e 

involución. El desarrollo va desde el nacimiento hasta la iniciación de la 

madurez, comprendiendo la infancia, la niñez, la adolescencia y la 

juventud. La madurez es un período de relativa estabilidad y plenitud vital; 

comprende desde el final de la juventud hasta el comienzo de la vejez. 

Por último, el período involutivo o vejez. 

Esta diferenciación de los períodos es bastante variable, ya que 

existe una multitud de factores biológicos y ecológicos que participan en 

la evolución de la existencia, como por ejemplo: el clima, el tipo de vida, la 

constitución del individuo, etcétera. Todo esto hace que sea imposible 
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establecer períodos plenamente precisos, ya sea desde el punto de vista 

cronológico como desde la perspectiva de su misma naturaleza. 

El desarrollo en su conjunto es un proceso unitario y continuo, 

aunque en realidad no se puede considerar perfecta del todo ni su unidad 

ni su continuidad, ya que la continuidad del desarrollo está interrumpida 

por la existencia de estadios o fases, con lo que el desarrollo rompe su 

carácter progresivo; y su unidad tampoco es plena, ya que en ella 

participan diversos componentes que la hacen variar según difieren unos 

de otros. 

Los estadios del desarrollo humano 

Mucho antes de que el ser humano tenga una conciencia 

desarrollada, desde el momento mismo del nacimiento y aún en la época 

prenatal, el sujeto manifiesta una actividad comportamental mediante la 

cual contribuye esencialmente al mantenimiento y desarrollo de su vida. 

Así, antes de llegar a la fase propia del adulto, el psiquismo humano 

atraviesa por una serie de estadios o fases de desarrollo, que han sido 

estudiados con detalle por varios psicólogos. Podrían ser definidos estos 

estadios como aquellas partes o momentos del desarrollo que son difíciles 

en función de ciertas características homogéneas. Todo estadio, por 

tanto, debe poseer las siguientes características: 

• Debe tener un comienzo y un final claramente definido. 

• Debe poseer un orden de sucesión preestablecido, de unos con 

respecto a otros, de tal forma que exista una jerarquización de los 

modos de comportamiento, con lo cual los estadios nuevos 

descansen sobre los anteriores o pasados. 

• Debe poseer cada estadio periodos críticos que capaciten al 

individuo para posibles aprendizajes y comportamientos. 
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El concepto de estadio se ha aplicado con demasiada generosidad 

en psicología infantil a pesar de su complejidad, y han sido numerosas las 

clasificaciones de los estadios del desarrollo humano que se han 

realizado. La infancia, la niñez y la adolescencia, son las fases del 

desarrollo más estudiadas por los psicólogos, ya que el despliegue del 

comportamiento humano en estas fases es muy notorio. 

Es en la infancia y la niñez donde la noción de estadio ha tenido su 

ámbito de mayor aplicación. Muchos autores como Freud, Piaget, Gessell, 

Wallon y Erikson etc., han hecho uso de categorías descriptivas para 

estas fases, resultando todas ellas conjunto muy heterogéneas entre sí. 

En un principio, Piaget señala cuatro periodos o estadios: 

1º. Periodo sensomotriz.   

Avanza del nacimiento al año y medio o dos años de vida. Piaget le 

llama así a este periodo porque el recién nacido cuenta sólo con los 

esquemas senso-motrices congénitos, como son los primeros reflejos o 

instintos. Poco a poco estos esquemas se van coordinando de tal forma 

hasta construir la organización advertida elemental propia de los 

animales, y que después se va modificando y perfeccionando. 

En este período, el recién nacido se va diferenciando 

progresivamente de los objetos que le rodean, por el a cobrar una 

identidad propia por sí mismos, aunque estos cambien de procedimiento 

de irlos definiendo, de tal forma que los objetos lleguen aspecto, lugar y 

tiempo. 

2º. Periodo del pensamiento pre-operacional.   

Comprende de los dos a los siete años. Este período consta de dos 

fases: la fase preoperacional tal (o llamada también de representación) y 

la fase instintiva. 
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La fase preoperacional abarca de los dos a los cuatro primeros 

años del niño. En esta fase, el niño mantiene una postura egocéntrica, 

que le incapacita para adoptar el mismo punto de vista de los demás. 

También en esta fase, la manera de categorizar los objetos se efectúa 

globalmente, basándose en una exagerada generalización de los 

caracteres más sobresalientes. 

En este periodo, el niño desarrolla primero la capacidad de 

conservación de la sustancia, luego desarrolla la capacidad de la 

conservación de la masa, y posteriormente la del peso y la del volumen. 

 

3º. Periodo de las operaciones concretas. 

 

 Comprende de los siete a los once años. Este período ha sido 

considerado algunas veces como una fase del anterior. En él, el niño hace 

uso de algunas comparaciones lógicas, como por ejemplo: la 

reversibilidad y la seriación. La adquisición de estas operaciones lógicas 

surge de una repetición de interacciones concretas con las cosas, 

aclarando que la adquisición de estas operaciones se refiere sólo a 

objetos reales. 

 

4º. Periodo de operaciones formales.   

Este último periodo en el desarrollo intelectual del niño abarca de 

los once o doce años a los quince años aproximadamente. En este 

periodo los niños comienzan a dominar las relaciones de proporcionalidad 

y conservación. A su vez, sistematizan las operaciones concretas del 

anterior periodo, y desarrollan las llamadas operaciones formales, las 

cuales no sólo se refieren a objetos reales como la anterior, sino también 

a todos los objetivos posibles.  
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A modo de resumen, para Piaget (1947) “todo el proceso de 

desarrollo de la inteligencia está en proceso de estimulación entre los dos 

aspectos de la adaptación, que son: la asimilación y la acomodación” pág 

(54). 

Según este autor estos dos procesos son importantes para lograr 

un equilibrio y controlar el mundo externo. 

CAUSAS DE LA INVOLUCIÓN DE LA CONDUCTA. 

Modificaciones físicas        

Estas se inician con una insuficiencia de las actividades 

fisiológicas, por lo que el organismo pierde actividad, movilidad y 

plasticidad. Una de las mayores modificaciones físicas que mayor 

repercusión psíquica tiene es la del sistema nervioso; debido a que se 

producen una serie de disminuciones progresivas: en el consumo de 

oxígeno, en el peso del cerebro, en el número de células (ya que las 

neuronas no se reproducen), ni en el riego cerebral. 

Modificaciones psicológicas  

Como consecuencia de la desorganización física en la senectud, se 

produce un deterioro en el rendimiento de estas funciones. Deterioro que 

se manifiesta en diversas formas en cada una de las funciones 

específicas; es decir, no se muestra una disminución de todos sus 

rendimientos mentales, sino solo de una parte de ellos. 

El deterioro de las funciones intelectuales (memoria, atención, 

razonamiento abstracto, orientación, etc.), se hace evidente en la 

aplicación de los test de inteligencia. También se hace evidente, un 

enlentecimiento psíquico, determinado por los factores de tipo fisiológico y 

por las peculiaridades psíquicas de la vejez. 
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Modificaciones afectivas 

El deterioro de las facultades mentales no es independiente de la 

forma en que el hombre acepta su vejez, y por eso influye su afectividad y 

emotividad. 

Si el deterioro de las funciones intelectuales está lejos de ser 

aclarado, mucho menos lo está el deterioro o cambio de afectividad como 

consecuencia de los procesos de involución. 

En la senectud se va adquiriendo una incapacidad de adaptación 

emocional al medio ambiente, con una disminución en el control de las 

reacciones emotivas, aunque su sensibilidad sigue siendo extrema. 

 

DESARROLLO DE LOS NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR 

El desarrollo físico y social normal de los niños entre 3 y 6 años de 

edad abarca muchos hitos o acontecimientos fundamentales. 

DESARROLLO FÍSICO 

El desarrollo motor grueso en niños de 3 a 6 años debe incluir:  

• Mayor habilidad para correr, saltar, hacer los primeros 

lanzamientos y patear.  

• Atrapar una pelota que rebota  

• Pedalear un triciclo (a los 3 años); ser capaz de manejarlo bien a 

los 4 años  

• Saltar en un pie (alrededor de los 4 años) y posteriormente hacer 

equilibrio sobre un solo pie durante unos 5 segundos  

• Caminar apoyando desde el talón hasta los dedos (alrededor de los 

5 años) 
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Los hitos del desarrollo motor fino deben incluir:  

Alrededor de la edad de 3 años:  

• Dibuja un círculo.  

• Dibuja una persona con 3 partes.  

• Comienza a utilizar tijeras de punta roma para niños.  

• Vestirse solo (con supervisión). 

Alrededor de la edad de 4 años:  

• Dibujar un cuadrado.  

• Usar tijeras y finalmente cortar en línea recta.  

• Ponerse la ropa apropiadamente.  

• Manejar bien la cuchara y el tenedor al comer. 

Alrededor de la edad de 5 años:  

• Untar con un cuchillo.  

• Dibujar un triángulo. 

DESARROLLO DEL LENGUAJE 

El niño de 3 años utiliza:  

• Pronombres y preposiciones apropiadamente.  

• Oraciones de tres palabras.  

• Palabras en plural. 

El niño de 4 años comienza a:  

• Entender las relaciones de tamaño.  

• Sigue una orden de tres pasos.  

• Cuenta hasta cuatro.  
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• Nombra cuatro colores.  

• Disfruta rimas y juegos de palabras. 

El niño de 5 años:  

• Muestra compresión de los conceptos de tiempo.  

• Cuenta hasta 10.  

• Responde a preguntas de "por qué”. 

DALE, (1980). Los niños aprenden a hablar sin dificultad. Sus primeras 

manifestaciones lingüísticas son orales. Por consiguiente, en   el  

preescolar debe potenciarse la expresión oral y la conversación. La 

lectura y la escritura vendrán en fases posteriores. (pág. 212). 

Para este autor es en el preescolar donde se debe fortalecer el lenguaje a 

través de la expresión oral y la conversación, aspectos que se realizan día 

a día en el nivel inicial por medio de  los cuentos, canciones, rimas, 

poesías y en el desarrollo de las actividades iniciales al empezar la clase.   

COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS EN LA EDAD INICIAL  

El niño en edad preescolar aprende las habilidades sociales 

necesarias para jugar y trabajar con otros niños y, a medida que crece, su 

capacidad de cooperar con muchos más compañeros se incrementa. 

Aunque los niños de 4 a 5 Años pueden ser capaces de participar en 

juegos que tienen reglas, éstas probablemente cambien con frecuencia a 

voluntad del niño dominante. 

Es común en un pequeño grupo de niños preescolares ver surgir a 

un niño dominante que tiende a "mandar" a los demás sin mucha 

resistencia por parte de los otros niños. 
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Es normal que los niños en edad preescolar pongan a prueba sus 

límites físicos, comportamentales y emocionales. Es importante tener un 

ambiente seguro y estructurado dentro del cual explorar y enfrentar 

nuevos retos. Sin embargo, los niños en edad preescolar necesitan límites 

bien definidos. 

El niño debe demostrar iniciativa, curiosidad, deseo de explorar y 

gozo sin sentirse culpable ni inhibido. Las primeras manifestaciones de 

moralidad se desarrollan a medida que los niños quieren complacer a sus 

padres y a otras personas de importancia. Esto se conoce comúnmente 

como la etapa del ''niño bueno ‘o la ''niña buena'' 

 

¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA? 

Definir el término “inteligencia” no ha sido tarea fácil para los 

especialistas. Es un es fuerzo que ha consumido durante mucho tiempo la 

mente humana. Desde la Grecia antigua, hasta nuestros días, las 

facultades de la mente, el pensamiento y los poderes que otorga al ser 

humano, han sido temas de amplias disertaciones. 

Platón creía que los humanos eran muy ignorantes y que el 

conocimiento que adquirían era solamente una abstracción insignificante 

de una muy larga y perfecta verdad. De hecho, Platón decía que él se 

consideraba inteligente porque estaba consciente de su propia ignorancia. 

Aristóteles, sucesor y alumno de Platón, no estaba de acuerdo con su 

maestro.  

El siglo XX también vio el avance de los indicadores psicométricos 

de la inteligencia como el examen Cociente Intelectual (CI). Sin embargo, 

aún y cuando el entendimiento de la cognición humana se vuelve más 

científico y preciso, la pregunta inicial todavía permanece: ¿qué es la 

inteligencia humana? 
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EL COCIENTE INTELECTUAL 

Puntal de la definición tradicional de  inteligenci a 

La perspectiva tradicional para entender la inteligencia supone que 

las habilidades para aprender y para hacer cosas proceden de una 

capacidad cognitiva uniforme o estable, por lo que algunos investigadores 

de la época (primera década del siglo XX) comenzaron a experimentar 

con la posibilidad de que una inteligencia así sería muy fácil de medir, y 

por lo mismo, muy útil para clasificar a los alumnos para colocarlos en un 

nivel académico apropiado. 

Aunque el test de Binet (ahora conocido como Test Stanford-Binet) 

se empleó originalmente para descubrir las fallas de la inteligencia de los 

estudiantes (empleado por lo mismo para poder dar una ayuda apropiada 

a los estudiantes) pronto se empleó en los Estados Unidos para clasificar 

a los alumnos como más o menos capaces de tener buenos resultados en 

la escuela. Tomando como promedio el 100, un estudiante que alcance 

131, sería colocado en programa para alumnos superdotados, mientras 

que un alumno con una calificación de 81, podría ser colocado en una 

escuela de educación especial. Aunque se tuvieron algunos reparos en 

etiquetar a los alumnos por los resultados de un examen, el Test de 

Inteligencia (CI) se convirtió así en un estándar nacional, y 

paulatinamente mundial. 

Es así como surge el concepto de inteligencia. Un concepto 

descriptivo y no explicativo, Sin embargo, ¿Qué significa esto? ¿Es 

suficiente esta definición? ¿Se menciona cómo estas capacidades, 

facultades y fuerzas podrían manifestarse en las personas que las 

exhiben? ¿Se explica cómo dichas capacidades podrían considerarse 

inteligentes? ¿Se explica cómo o por qué diferentes culturas valoran la 

inteligencia de formas diferentes? La inteligencia, de acuerdo con esta 
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definición, ¿Significa lo mismo para un programador de computadoras 

que para un actor de teatro? Desafortunadamente, esta definición provee 

poca información práctica acerca de la inteligencia. Por lo tanto, 

nuevamente hay que repetir la pregunta: ¿qué es inteligencia? 

El talento puede definirse entonces, como la capacidad que se 

tiene para un desempeño sobresaliente en una o varias áreas, la cual es 

expresada por una configuración personológica que muestra el resultado 

de una interacción de características especiales, tales como ciertos 

niveles de inteligencia (muy elevados), una alta creatividad, una elevada 

percepción, un gran compromiso con la tarea, intereses focalizados, 

habilidades excepcionales, alta capacidad mental y sobre todo una 

motivación intrínseca. Bajo este enfoque, el talento es de carácter 

genético, una forma de una motivación intrínseca.  

Bajo este enfoque, el talento es de carácter genético, una forma 

compleja de actividad hereditaria. Se considera una dotación innata, la 

cual se ve notablemente reforzada por una serie de factores psicosociales 

ligados al ambiente cultural del sujeto “sobredotado”. 

DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

El término  “inteligencia  emocional” se refiere a la capacidad de 

sentir, entender, controlar y modificar estados emocionales de sí mismo  

y en los demás. 

La primera oportunidad para formar los ingredientes de la 

inteligencia emocional se encuentra en los primeros años, a pesar de que 

estas capacidades se continúan formando a lo largo del tiempo.  Las 

habilidades emocionales que los niños adquieren más adelante en la vida, 

se construyen sobre las bases que se obtuvieron en la infancia.             
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A diferencia del coeficiente intelectual, que cuenta con  inmensos 

estudios, el concepto de inteligencia emocional sigue siendo 

relativamente nuevo para muchas personas. A pesar de que últimamente 

se habla mucho de las emociones y de la inteligencia emocional, hay 

quienes siguen sin saber o entender del todo el significado y la 

importancia de la inteligencia emocional.   

Daniel Goleman (1995) afirmó que están inseparablemente 

entretejidas las emociones y las capacidades intelectuales y que no es 

posible desarrollar unas sin las otras, por lo que educar las emociones 

puede ser tan importante como educar el intelecto. El ayudar a la gente a 

desarrollar la conciencia de sí mismos, manejar la impulsividad y las 

emociones, a desarrollar la empatía y a practicar las destrezas sociales es 

ayudarlos a desarrollar los elementos más básicos de la inteligencia 

emocional.  

Si se descuidan estas capacidades, las inadecuaciones pueden 

provocar que la gente falle a la hora de desarrollar capacidades 

intelectuales más plenas. 

Según Goleman, las características que apoyan el constructo de 

inteligencia emocional tienen que ver más con la capacidad para 

motivarse a sí mismo, con las expectativas que se poseen, con la 

persistencia en las frustraciones, con la autorregulación de los impulsos y 

del saber esperar, que con los índices académicos o profesionales que 

obtenga la persona podrá controlar sus emociones.  

Hay niños-as que carecen de vocabulario cuando se trata de 

comunicar lo que sienten y de nombrar aquellas emociones que los 

empujaron a realizar una cosa u otra.  
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Su lenguaje emocional se reduce a: triste o contento. “Me siento 

bien o mal”, y esta limitación los conduce a una profunda incomprensión 

de sí mismos y, como consecuencia, a la incapacidad de comprender a 

los demás; de empatía. 

Las personas suelen confundir sus emociones y decir “estoy mal” o 

“estoy triste” puede incluir una gama tan grande como: enojado, 

desilusionado, cansado , angustiado, preocupado, desconsolado , furioso, 

celoso o rencoroso, por solo mencionar algunas de las palabras que 

existen para nombrar los diferentes estados de ánimo .  

Aprender a expresar las emociones 

Esta segunda habilidad para educar emocionalmente está basada 

en la primera.  Si una persona es capaz de reconocer sus sentimientos, 

entonces será capaz de desarrollar habilidades para expresar sus 

emociones y sentimientos a los demás de una manera apropiada hacia 

los niños.   

Hay que entender que no se trata de impulsar a los niños a que 

simplemente expresen lo que sienten, sino que aprendan a hacerlo con 

inteligencia: expresar las emociones a la persona correcta, en el momento 

adecuado y de modo asertivo.   

Reconocer las reacciones del cuerpo ante las emocio nes. 

Las emociones y los sentimientos producen una reacción en el 

cuerpo.  Estar consciente de ello ayuda mucho a reconocer las emociones 

propias y las de los demás.  

Aprender a reconocer la intensidad de las emociones nos ayudara, 

además de analizar los sentimientos, a comunicarnos con mayor 
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profundidad y a resolver los posibles problemas cuando la intensidad de 

la emoción es más baja. 

Una persona no es mala porque sienta rencor o deseos de 

venganza; lo que hace daño a los demás y a uno mismo es dejarse llevar 

por esos deseos.  Por eso es importante entender nuestras emociones, 

para poder manejarlas de una manera inteligente. 

 

Leer las emociones y sentimientos en las demás pers onas 

La empatía se construye a base del autoconocimiento; entre más 

abiertos estemos ante nuestras propias emociones, mayor será la 

capacidad que tendremos para leer los sentimientos de los demás.   

Es importante esto, tomando en cuenta que las emociones de las 

personas rara vez son verbalizadas, y comúnmente son expresadas a 

través de: el tono de voz, gestos, expresiones faciales y lenguaje corporal 

por mencionar algunas. 

Ser capaces de reconocer y nombrar la emoción, la manera en que 

nuestro cuerpo reacciona, la intensidad con la que la percibimos dentro 

del cuerpo, y saber el origen de la misma, nos prepara con las 

herramientas para ser mejores pilotos de nuestras vidas.   

Del primer año de vida a la adolescencia 

La forma de comunicarse con los padres que encuentran los bebes 

es a través de la comunicación no verbal. Adquirimos emociones como el 

miedo, el enfado o la alegría, con apenas meses de vida, y se van 

haciendo más complejas gracias al lenguaje, mediante el uso de 

símbolos. 
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En los niños pequeños, las experiencias emocionales 

generalmente se producen cuando interactúan con su cuidador, 

mostrando destres cuando se sienten incómodos, y experimentando 

emociones positivas con un abrazo o cuando son alimentados.  

Al final de los años preescolares, los niños han ampliado sus 

repertorios emocionales, incluyendo sentimientos como la vergüenza, y la 

culpa, convirtiéndose en instrumentos de socialización. Gracias al 

lenguaje, pueden comunicar sus sentimientos e inhibir la expresión de 

emociones que son inapropiadas en una situación determinada. 

Conforme van creciendo, los niños desarrollan las siguientes habilidades 

de comunicación:  

• De 0 a 3 meses: Miran al adulto, sonríen, vocalizan. Sus 

capacidades básicas de supervivencia son llorar y succionar.  

• De 4 a 6 meses: reconocen el rostro, demostrando afecto u 

hostilidad. Responden positiva o negativamente.  

• De 6 a 7 meses: responden a estímulos insignificantes del rostro. 

Respuesta facial o vocal. Ante una cara extraña responden 

negativamente. 

• De 7 a 9 meses: reconocimiento y demostración de afecto. 

Distinguen personas conocidas y extraños, mostrando gestos de 

inquietud ante los extraños. Utilizan gritos, gestos de la cabeza y 

brazos para llamar la atención.  

• De 10 a 12 meses: comprenden y utilizan el nombre de personas 

cercanas. Continúan sirviéndose de gestos pero al mismo tiempo 

utilizan palabras y tienden a repetirlas.  

• De 12 a 18 meses: dicen sus primeras palabras y es el periodo del 

no y de las rabietas.  
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• A los 3 años: hablan con oraciones simples. Exploración del 

cuerpo. Pasan de relaciones duales a consciencia de relaciones de 

tres.  

• A los 4 años: Edad de los “¿Por qué?’”. Las preguntas refuerzan el 

lenguaje y tienen un fin de comunicación. Expresan sus 

necesidades de independencia.  

• De 5 a 6 años: son más reflexivos, más autocríticos. Las preguntas 

van dirigidas a cómo funcionan las cosas. Comienza la 

interiorización de los límites y el desarrollo de la autodisciplina.  

• De 8 a 9 años: desarrollan la capacidad para memorizar. Socializan 

y se refuerzan en el grupo de iguales.  

• De 11 a 13 años: aparece el pensamiento abstracto. Integran y 

consolidan todos los aprendizajes hechos y se preparan para los 

cambios que vienen.  

La importancia de la educación emocional en los niñ os 

Parece que históricamente se ha tendido a asociar más éxito a 

aquellos niños más inteligentes. En los últimos años la línea de 

pensamiento es otra, entendiendo que un CI elevado no tiene porque ir 

asociado a un buen desarrollo emocional, dando lugar a un nuevo término 

llamado CE (cociente emocional) que engloba este último concepto.  Poco 

a poco va tomando más peso que los niños más inteligentes 

emocionalmente son más felices, tienen más confianza en sí mismos, y 

obtienen mejores resultados académicos.  

Según cita Shapiro en su libro de 1997 La inteligencia emocional 

de los niños. “Lo más interesante al educar emocionalmente a los niños 

es que cambiamos “la química de sus cerebros”.  

En función de la experiencia personal de los niños, se construye la 

estructura de su cerebro, “quedando sus experiencias emocionales 
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tempranas literalmente embebidas en la arquitectura de sus cerebros”. En 

los años preescolares, las crecientes interconexiones entre los circuitos 

cerebrales hacen que se desarrolle una conducta emocional cada vez 

más madura.  

Atención positiva 

Con niños un atender positivamente sería jugar con ellos, darles un 

abrazo o un beso a modo de reconocimiento.  

Para prestar atención a los sentimientos de nuestros niños, cómo 

se encuentran y si les gusta o no lo que hay a su alrededor, primero el 

psicoterapeuta deberá “darse cuenta” de sus propios sentimientos, 

necesidades o deseos. Desarrollar esta destreza empática con los niños 

implica enseñarles que casi todos sentimos lo mismo en determinadas 

situaciones.  

Al hablar a los niños de lo que sentimos, les aportamos 

herramientas fundamentales para su vida y les ayudamos a desarrollarse 

emocionalmente hablando. 

DESARROLLO DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES DE HOWARD  

GARDNER. 

En 1979 la fundación Bernard Van Leer, grupo filantrópico 

holandés, se acerca a la Universidad de Harvard y pide a los 

investigadores Howard Gardner y colegas que investiguen el potencial 

humano. Nace así lo que se llamó el Proyecto Cero, desde donde se 

profundiza la teoría de múltiples inteligencias. Howard Gardner, alrededor 

de 1980, realizó en la universidad de Hardvard un estudio sobre el 

potencial humano y su realización. Este autor se proponía “llegar a un 

enfoque del pensamiento humano que fuera más amplio y más completo”, 
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presentaba también su teoría de las inteligencias múltiples, afirmando, 

que no existe una sola manera de conocer y de aprender, sino muchas.  

La mayoría de las personas disponen de esas diversas 

modalidades de inteligencia, y es posible combinarlas y aplicarlas en los 

aprendizajes, así como desarrollarlas. Estos aportes abren horizontes 

muy amplios al conocimiento de la comprensión del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, a la acción educativa y psicopedagógica; ya que 

la diversidad de estilos cognitivos desafía a los educadores a desplegar 

una diversidad de estrategias y modos de enseñar, incentivando al 

desarrollo de la inteligencia como habilidad no solamente académica, sino 

para resolver problemas de la vida, plantear nuevos interrogantes, 

elaborar producciones prácticas y técnicas, ofrecer servicios, inventar 

nuevos modos de afrontar viejos problemas, aprender a aprender, a 

convivir, a conocerse y conocer a los demás, a expresarse, a comprender 

el mundo. 

Es necesario aprender y enseñar a aprender, a pensar, a aplicar 

los conocimientos construidos, no solamente a incorporar y repetir 

informaciones, es por eso que se trata de dar énfasis a la aplicación de 

las inteligencias múltiples, debido a que estas estimulan de forma eficaz 

estos procesos. 

Cada persona tiene por lo menos ocho inteligencias o habilidades 

cognitivas. Y suele destacarse en una o dos, desplegando más algunos 

aspectos que otros, las cuales son descritas en características a 

continuación: 

Con Gardner, el concepto de inteligencia se cambió profundamente 

debido a la manera en la cual él expandió los parámetros de la conducta 

inteligente para incluir una diversidad de habilidades humanas. 
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(Gardner, 2003). 

 

 

 

 

Gardner dividió entonces la noción tradicional de inteligencia en 

siete categorías diferentes, y entre1995 y 1999, agregó una octava 

inteligencia a su modelo: Lingüística-Verbal, Lógico-Matemática, Espacial, 

Musical, Intrapersonal, Cinestésico-Corporal y Naturalista. Las 

describiremos brevemente para tener una idea de su alcance e 

importancia. 

La Inteligencia Lingüística-Verbal:   

Se manifiesta en la habilidad para manipular palabras para una 

variedad de propósitos: debate, persuasión, contar historias, poesía, 

prosa e instrucción. Las habilidades auditivas de estas personas tienden a 

estar altamente desarrolladas y pueden aprender mejor cuando hablan, 

escuchan, leen o escriben. 

Se vincula con la habilidad para el lenguaje oral y escrito, la 

relación de ideas, y la posibilidad de expresar con claridad pensamiento y 

sentimientos a través de la palabra. Es el tipo de capacidad que puede 

observarse más claramente en poetas y escritores, periodistas y oradores, 

estas personas presentan por lo regular las siguientes características. 

Los niños altamente dotados en habilidad lingüística tienen un 

sentido auditivo muy desarrollado y disfrutan el juego con los sonidos del 

lenguaje. A menudo piensan en palabras y están embarcados en la 

En oposición a esta visión reductora de inteligenci a. 
Gardner define inteligencia como la habilidad para 
resolver problemas que uno se encuentra en la vida 
real; la habilidad para generar nuevos problemas pa ra 
resolver; y, la habilidad para hacer algo o para of recer 
un servicio que es valorado en la cultura de uno. ( pág 
40) 
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lectura de un libro, o en escribir cuentos o poemas. Incluso si no disfrutan 

la lectura y la escritura, a veces son excelentes narradores. 

Los niños muy dotados en esta categoría aprenden bien 

relacionándose y colaborando con otros. Necesitan aprender mediante la 

interacción dinámica con otras personas. Procure que tengan la 

oportunidad de enseñarles a otros niños. Proporcióneles juegos que 

puedan compartir con sus amigos. Permítales participar en actividades 

comunitarias, en clubes, comités, programas extracurriculares y 

organizaciones voluntarias. 

Crear un clima agradable, distendido, respetuoso, genera confianza 

y seguridad en las relaciones. Quien se siente amado, aceptado, 

afirmado, es capaz de amar y aceptar a los demás. 

 

La Inteligencia Lógico-Matemática : 

 Es la base para las ciencias exactas y todos los tipos de 

matemáticas. Generalmente, estas personas piensan en términos de 

conceptos y preguntas y les gusta contribuir dando ideas en los 

exámenes. 

En muchas ocasiones, cuando se trabaja con inteligencias 

múltiples, muchos de los docentes  no pueden crear actividades para 

estimular la inteligencia Lógico- Matemática. Esta negación inicial se debe 

a que el trabajo de esta inteligencia solo se asimila al desarrollo numérico, 

pero la verdad es que esta inteligencia es mucho más profunda que eso.  

Analizando solo el nombre se nota que además de Matemática, 

esta inteligencia es Lógica, teniendo en claro esta perspectiva sin duda 

que se hará mucho más fácil el estimulo de esta inteligencia. Al referirse a 
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la lógica se habla de clasificar, ordenar, crear mapas conceptuales, 

establecer parámetros, dejando en claro que no solo se habla de 

números. 

Es  interesante aclarar que sea cual sea el tema que se va a 

trabajar se puede darle una perspectiva desde la Inteligencia Lógico- 

Matemática. Algunos ejemplos de esto son las obras de teatro y su 

distribución temporal, Sujeto y predicado en lenguaje, las notas musicales 

y sus valores de tiempo.  

La Inteligencia Espacial:  

Se relaciona con la capacidad que tiene el individuo frente a 

aspectos como color, línea, forma, figura, espacio, y la relación que existe 

entre ellos. Es además la capacidad que tiene una persona para procesar 

información en tres dimensiones. Finalmente, es la inteligencia más 

básica ya que procede de los mecanismos de orientación ancestrales. 

Las competencias intelectuales básicas son percibir la realidad, 

apreciando tamaños, direcciones y relaciones espaciales; reproducir 

mentalmente objetos que se han observado; reconocer el mismo objeto 

en diferentes circunstancias (la imagen queda tan fija que el individuo es 

capaz de identificarla, independientemente del lugar, posición o situación 

en que el objeto se encuentre); anticiparse a las consecuencias de 

cambios espaciales, y adelantarse e imaginar o suponer cómo puede 

variar un objeto que sufre algún tipo de cambio; describir coincidencias o 

similitudes entre objetos que lucen distintos; identificar aspectos comunes 

o diferentes en los objetos que se encuentran alrededor del individuo; y 

tener un sentido común de la dirección. 

A menudo les encanta hacer laberintos y rompecabezas, dibujar, 

diseñar, construir con bloques o simplemente en el ensueño. Los niños de 
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inteligencia espacial altamente desarrollada tienen ocasionalmente 

problemas en la escuela, sobre todo si allí no se hace énfasis en las artes 

o en métodos visuales de presentar la información. A algunos de estos 

niños quizás se les clasifique como "disléxicos" o con "dificultades de 

aprendizaje" debido a sus dificultades para decodificar las palabras.  

La Inteligencia Intrapersonal:     

La inteligencia intrapersonal refiere a la capacidad de auto-

comprensión. Se trata de uno de los componentes de las inteligencias 

múltiples de Howard Gardner, quien propuso la existencia de múltiples 

tipos de inteligencia. 

En este caso, la inteligencia intrapersonal está asociada al acceso 

a la propia vida emocional y sentimental. Es, por lo tanto, la facultad de la 

persona para conocerse a sí misma 

Al identificar sus emociones, el sujeto puede interpretarlas y guiar 

su conducta. La meditación y la reflexión están entre las vías que 

colaboran a aumentar el autoconocimiento y desarrollar la inteligencia 

intrapersonal. 

Los expertos afirman que la inteligencia intrapersonal ayuda a que 

cada individuo advierta cómo es en realidad y qué es lo que realmente 

desea. Así, al ver con claridad sus verdaderos anhelos y deseos, puede 

orientar su conducta hacia dichos objetivos. Elizabeth (2001). 

Siguiendo con el tema que plantea la escuela en el desarrollo de la 

inteligencia es mucho más importante en nuestra vida diaria que la 

brillantez académica, es la que determina las relaciones que mantenemos 

con amigos, pareja, compañeros. 
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Una definición apropiada de Inteligencia interpersonal sería: Es la 

capacidad para reconocer las emociones y sentimientos de los demás, 

predecir su comportamiento y mantener relaciones satisfactorias. 

¿Para qué la usamos? Entre otras cosas, para disfrutar de las 

relaciones con familiares y amigos, para trabajar en equipo y resultar 

atractivo ante los demás y solucionar los conflictos interpersonales de 

manera eficaz. 

La inteligencia interpersonal está compuesta por varios factores: 

• La empatía . Es la capacidad para ponerse en el lugar de otra 

persona viviendo sus emociones como si fuesen propias. 

• El liderazgo . Es la habilidad para tomar decisiones que afectan a 

un grupo de personas y que sean asumidas y respetadas por el 

grupo. 

• Las habilidades sociales . La escucha, el respeto, la selección de 

temas adecuados de diálogo, la asertividad... son elementos 

fundamentales de cara al desarrollo de este tipo de inteligencia. 

• La apertura . Es la capacidad para comprender el pensamiento de 

otra persona, dejando momentáneamente de lado, las propias 

convicciones. 

La Inteligencia Naturalista:   

Se encuentra en aquellas personas que están muy ligadas al 

mundo natural de las plantas y los animales, así como a la geografía y a 

los objetos naturales como rocas, nubes y estrellas. A la gente que cuenta 

con este tipo de inteligencia le gusta estar al aire libre y tienden a notar 

patrones, rasgos y anomalías en el medio ambiente en que se 

encuentran. Aquellos que tienen inteligencia naturalista muestran una 

apreciación y un profundo entendimiento del medio ambiente. 
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También se  describe como la competencia para percibir las 

relaciones que existen entre varias especies o grupos de objetos y 

personas, así como reconocer y establecer si existen distinciones y 

semejanzas entre ellos.  

Los naturalistas suelen ser hábiles para observar, identificar y 

clasificar a los miembros de un grupo o especie, e incluso para descubrir 

nuevas especies. Su campo de observación más afín es el mundo natural, 

donde pueden reconocer flora y fauna, y utilizar productivamente sus 

habilidades en actividades de caza, ciencias biológicas y conservación de 

la naturaleza. 

Pero puede ser aplicada también en cualquier ámbito de la ciencia 

y la cultura, porque las características de este tipo de inteligencia se ciñen 

a las cualidades esperadas en personas que se dedican a la investigación 

y siguen los pasos propios del método científico.  

La Inteligencia Musical :  

Es la capacidad para reconocer los tonos y el ritmo, y usar  esta 

capacidad para crear una composición musical que es culturalmente 

aceptable y  grata. 

Aunque la inteligencia musical no sea considerada típicamente una 

habilidad  intelectual, Gardner afirma que ésta cumple con los 

requerimientos para ser una  inteligencia. En primer lugar, la existencia de 

prodigios musicales respalda la teoría de  un nexo biológico con la 

inteligencia. Mozart, por ejemplo, podía componer música  antes de recibir 

cualquier entrenamiento musical de tipo formal. Segundo,  investigaciones 

neurobiológicas han mostrado que algunas partes del cerebro juegan  un 

papel en la percepción y producción de música, y el daño de éstas puede 

conducir a  una pérdida de la capacidad musical. Además, la música ha 



 

 
43 

 

servido como un unificador  importante dentro de varias sociedades y 

culturas. Finalmente, la música tiene su propio  sistema de notación 

sistemática y accesible (Segura, 2001).  

Personas tales como cantantes, compositores, instrumentistas, 

directores y aquellos  que disfrutan, comprenden, usan, crean, ejecutan y 

aprecian la música y los elementos  de la música, pueden exhibir una 

inteligencia musical desarrollada. Los niños  inteligencia musical siempre 

están cantando o tamborileando con sus dedos. Por lo 48 general, están 

conscientes de sonidos que otros no tienen en cuenta; estos niños son  

escuchas exigentes (Ernst, 2001). 

La Inteligencia Cinética – Corporal :  

Se define como “la habilidad para utilizar el propio  cuerpo para 

expresar una emoción (como en la danza), para competir en un juego  

(como en el deporte), o para crear un producto (como en el diseño de una 

invención)”  (Gardner, 1994: 354). El control del movimiento corporal se 

ubica en la corteza motora y  cada hemisferio domina o controla los 

movimientos corporales correspondientes al lado  opuesto.  

La evolución de movimientos especializados del cuerpo, como los 

necesarios  para usar una herramienta correctamente, revelan una 

relación obvia con respecto a la  naturaleza biológica de esta inteligencia; 

las habilidades de articulación física se  aprecian en muchas culturas 

diferentes, demostrando su importancia en distintas  sociedades. 

Finalmente, algunos aspectos cognitivos de esta inteligencia se pueden  

ilustrar en el uso del cuerpo para expresar una emoción en un baile, la 

participación en  un deporte, o la precisión en la elaboración de una parte 

en una máquina (Segura, 2001). 
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Atletas, cirujanos, bailarines y artesanos exponen un alto grado de 

inteligencia cinético corporal. Los niños con  esta  inteligencia procesan el 

conocimiento a través de  Sensaciones corporales y se destacan en estas 

áreas (Ernst, 2001). 

La Inteligencia Interpersonal :  

Es la capacidad para comprender a otra gente: qué los  motiva, 

cómo trabajan, cómo trabajar con ellos. A veces se describe como 

encanto o  carisma; esta inteligencia se basa en la capacidad de una 

persona para  notar  distinciones sutiles en el estado de ánimo, 

temperamento y motivación de otros, así  como la intención para sentir 

deseos escondidos e intenciones y actuar a partir de esta  información 

(Segura, 2001). 

Algunos estudios del cerebro muestran que los lóbulos frontales 

juegan un papel en  esta inteligencia; el daño en esta área tiene como 

consecuencia cambios extremos de  personalidad pero de algún modo 

afecta otros factores mentales. Un nexo evolutivo  puede ser el desarrollo 

de esta inteligencia en varias especies animales que les permite  trabajar 

y cazar juntas. 

Es la habilidad para establecer contacto con otras personas, 

relacionarse y trabajar cooperativamente en equipo. Es propia de 

psicólogos, médicos, maestros, políticos, cineastas, vendedores, 

comunicadores en general. 

Además tiene que ver con la capacidad de entender a otras 

personas y trabajar con ellas. Al igual que las otras inteligencias, ser 

aficionado a relacionarse con los demás abarca una gran variedad de 

talentos, desde la capacidad de sentir empatía por otros seres humano 

(digamos en el caso de un consejero) hasta la habilidad para manipular 
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grandes grupos para alcanzar un fin común (como podría tenerla un 

dictador, un político o el presidente de una gran corporación).  

Estas personas pueden presentar las siguientes características, los 

niños dotados de inteligencia interpersonal entienden a la gente. Son a 

menudo líderes entre sus vecinos o compañeros de clase. Organizan, 

comunican y, en la versión menos favorable, manipulan. 

Aprenden mejor relacionándose y colaborando. Los niños con 

facilidad para relacionarse pueden ser exitosos en el colegio o no serlo. 

Algunos niños quienes “les gusta la gente” demuestran claras habilidades 

para anticiparse a lo que quiere el profesor, para colaborar en las tareas 

escolares y para tener éxito académico aunque tengan dificultades con la 

lectura o las matemáticas.  

Todas las personas, como insistió Gardner, poseen estas 

inteligencias, las usan todas en diferentes situaciones y contextos, y son 

capaces de desarrollar cada una de ellas. La mayoría de la gente, sin 

embargo, demuestra una gran habilidad en una o dos de estas 

inteligencias. 

Visión futura de la educación inicial y preescolar 

Desde hace ya algunos años (no muchos, en realidad) el valor 

educativo de la etapa de educación infantil ya no es objeto de discusión. 

En la actualidad, prácticamente nadie sustenta de forma explícita que esta 

etapa tenga tan solo un valor asistencial, o que su único interés radique 

en la preparación para etapas posteriores. 

Sin embargo, aún son muchos los que se extrañan cuando, antes 

de los seis años, se pretende también enseñar a pensar: los niños son 

demasiado pequeños, tienen un pensamiento excesivamente concreto, se 

expresan con dificultad, aprenden sólo a través de la experiencia y la 
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manipulación. son algunos de los argumentos frecuentemente utilizados 

para justificar la dificultad, imposibilidad o poca conveniencia de enseñar 

a pensar en estas edades.  

Sin embargo, parece bastante difícil negar que, de hecho, los 

niños, aunque sean muy pequeños, piensan; “es obvio que antes de los 

seis años aprenden multitud de procedimientos para gestionar las 

diferentes tareas y que algunos de éstos acabarán cristalizando en una 

forma propia y habitual de proceder (y de pensar) ante estas tareas” 

(Castelló, 2001). Además, como ya señalamos, es la etapa del desarrollo 

humano de mayor plasticidad cerebral, por tanto, el momento idóneo para 

estimular el surgimiento de nuevas conexiones neuronales que en poco 

tiempo potenciaran el pensamiento de los niños en estas edades, y 

repercutirá directamente en lo que a futuro puedan continuar 

desarrollando. 

Enumerar los principios que deducimos necesarios para que esta 

nueva conceptualización de la inteligencia, el talento y la educación 

preescolar, sean posibles. 

Utilizar estrategias provenientes de las teorías descritas, integradas 

en un todo congruente, que permitan a cada niño su desarrollo particular 

en función a sus motivaciones e intereses, incorporando a estas 

habilidades el entrenamiento repetido y sistemático que favorezca la 

habituación y la perdurabilidad para utilizarlas donde y cuando sea 

requerido, incluso especialmente fuera del ámbito escolar. 

Una estrecha interrelación entre afecto y pensamiento es 

fundamental para entender correctamente el desarrollo y los aprendizajes 

que van realizando los niños. El niño percibe con mucha facilidad si es 

valorado, apreciado, querido, así como los motivos de este afecto. Su 

auto concepto se va dibujando en función de la imagen que le devuelven 
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los demás, lo que le permite también valorarse, quererse, percibiese 

como alguien digno de ser tenido en cuenta. Su seguridad y la posibilidad 

de explorar sus posibilidades cognoscitivas, de poner en juego sus 

recursos, de valorarlos, etc., están directamente influidas por el afecto y el 

respeto que le transmiten los adultos. 

La intervención mediadora del adulto debería estar suficientemente 

planificada para saber en los diferentes momentos de cada actividad qué 

tipo de ayudas puede ofrecer para ayudar a los niños/as a acercarse a los 

objetivos propuestos. Al mismo tiempo, debe ser lo bastante flexible y 

abierta como para ajustarse a las respuestas cambiantes y a las 

situaciones variadas que cada actividad específica conlleva. 

Esta planificación del adulto respecto a su actividad mediadora, 

siguiendo la metáfora de la cesión del control, debe ir progresando desde 

situaciones más dirigidas, en las que él mismo propone una forma de 

pensar y de actuar, hasta situaciones en las que el niño decide su 

actuación y es, además, capaz de justificarla o de poner de manifiesto (no 

necesariamente de forma verbal) los motivos de su elección. 

En esta progresiva cesión del control, es muy importante que el 

adulto aproveche las aportaciones de los propios niños y ponga de 

manifiesto diferentes formas de pensar y de actuar ante una misma 

situación, así como sus diferentes consecuencias. 

La evaluación en educación infantil debe recoger todos los 

aspectos que informan del proceso cognoscitivo y afectivo que está en la 

base de la actuación. Así, deberíamos valorar las pruebas de 

planificación, de regulación de la propia actuación, el ajuste a condiciones 

cambiantes o inesperadas, la seguridad en las propias decisiones, la 

percepción de congruencia o la satisfacción ante el propio desempeño, 

además, o al mismo tiempo, que recogemos si el niño sabe resolver el 
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rompecabezas, cambiarle los pañales al muñeco o comprender un 

cuento. Es decir, las observaciones acerca del progreso del niño deberían 

informar tanto de su forma de actuar (de qué manera realiza la actividad), 

como de su forma de sentir y de pensar al realizar la actividad. 

Los principios anteriores perfilan la importancia de una determinada 

intervención del maestro o educador en la educación infantil y exigen que, 

además, este maestro o maestra sea consciente de la influencia de su 

intervención en el pensamiento del niño y la niña. 

Función de la Educación Inicial  

La educación inicial es el primer nivel educativo al que ingresan los 

niños y niñas menores de seis años. De acuerdo con los "Fines de la 

Educación Preescolar", que se establecen en la Ley Fundamental de 

Educación de 1957, éstos se dirigen a promover el desarrollo integral de 

la niñez durante los primeros seis años de vida. Por esta razón, el nivel 

tiene identidad propia, es decir, no representa únicamente una etapa de 

preparación para el ingreso a la escuela, por lo que se hablará de 

educación inicial y no de educación preescolar. 

La educación del menor de seis años tiene características 

diferentes en relación con los otros niveles del sistema educativo, ya que 

atiende a una población que se encuentra en una etapa esencial para el 

desarrollo de la persona. 

El nivel de educación inicial cumple funciones económicas, 

sociopolíticas y pedagógicas; sin embargo, en repetidas ocasiones, se le 

ha dado prioridad a las dos primeras en detrimento de la función 

pedagógica Denies, (1989). 

       En nuestro país, en 1997, se modifica el artículo 78 de la 

Constitución Política y se declara la obligatoriedad y la universalización de 
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la educación preescolar. No obstante, aunque se han realizado esfuerzos 

en este sentido, existen programas para niños y niñas menores de seis 

años de carácter asistencial y de baja calidad, sobre todo en los estratos 

inferiores de la escala social. Estos programas dan énfasis a la función 

económica y sociopolítica del nivel, en detrimento de la función 

pedagógica.  

       Una mala educación inicial convencional o no convencional, 

puede lesionar seriamente a los niños y sus familias, tanto en sus 

posibilidades presentes como futuras, por lo que no se trata de 

desarrollarla de cualquier manera, sino salvaguardando niveles de calidad 

básicos para asegurar la inversión. Más adelante agrega: ... “aumentos de 

cobertura en educación inicial sin estar unido a criterios de calidad 

esenciales, no se justifican, razón por la cual debe velarse porque esta 

última esté siempre presente" 

Denies (1989) 

 

 

 

 

      Indica que a esta función se le ha adjudicado, tradicionalmente, la 

tarea de preparar al párvulo para la escuela primaria, de ahí el nombre 

que se le ha dado a este nivel: educación preescolar. Desde esta 

perspectiva tradicional, muchas veces se trabaja intensamente el 

aprestamiento, sin tomar en cuenta que el sujeto construye el 

conocimiento a partir de la interacción con las personas, los objetos, la 

creación de hipótesis y su esfuerzo por comprender el mundo que lo 

La función pedagógica es la más importante en el 
nivel inicial, pues se ocupa de optimizar el 
desarrollo integral del infante, ya que considera l os 
aspectos socio afectivo, psicomotor, cognoscitivo 
y nutricional, tomando como punto de partida la 
familia, primer agente educativo del contexto 
sociocultural que rodea al niño.  (pág40) 
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rodea. Por otra parte, la función pedagógica del nivel inicial es más 

amplia. 

        Algunos estudios que comparan a párvulos con y sin educación 

temprana en nueve países en vías de desarrollo, señalan, entre otras 

ventajas de la educación inicial, las siguientes: 

� El acceso a intervenciones tempranas suele tener efecto positivo sobre 

el progreso y desempeño escolar, con descensos sustantivos en las tasas 

de deserción y repetición; 

� Los niños pobres pueden beneficiarse más de los programas 

multifacéticos que sus pares beneficiados (R. Myers, 1996 citado por 

Rivera, 1998, p. 50). 

El perfil de salida de los estudiantes de la Educac ión  Inicial    

        El perfil de ingreso de los niños/as, a un centro de educación inicial, 

esta dado por las características evolutivas de las edades que ingresan y 

el perfil de salida está dado por la madurez que presentan los niños /as. 

• Identifica las partes del cuerpo. 

• Distinguir los sentidos e identificar sensaciones a través de ellos. 

• Realiza distintas tareas de la vida cotidiana. 

• Desplazarse y orientarse en el espacio. 

• Acepta reglas o normas en los juegos y actividades. 

• Son autónomos en su aseo personal. 

• Distinguen a los miembros de su familia. 

• Identifica las dependencias de la casa y sus funciones. 

• Respeta y cuida los objetos de su entorno. 

• Conoce, cuida y respeta los animales y plantas. 

• Participa mediante comunicación oral en diferentes situaciones  
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(Conversaciones, cuentos, canciones). 

• Memoriza pequeños relatos, poesías, canciones. 

• Identifica letras, interpreta palabras y textos. 

• Interpreta imágenes, carteles, fotografías, símbolos, ilustraciones, 

cuentos. 

• Identifica los primeros números naturales y su representación 

gráfica. 

• Clasifica objetos según sus características. 

• Resuelve problemas sencillos de la vida cotidiana. 

• Identifica formas geométricas círculos, cuadrados, triángulo y 

rectángulo. 

• Identifica colores primarios y los mezcla. 

• Conoce las propiedades sonoras del cuerpo, de los objetos y de los 

instrumentos musicales. 

• memoriza e interpreta canciones. 

• Expresa sentimientos y emociones mediante el cuerpo. 

• Conoce algunas manifestaciones culturales de su entorno: plástica, 

musicales, dramáticas, literarias. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

La pedagogía es considerada una ciencia de carácter psicosocial 

que tiene por objeto el estudio de la educación con el fin de conocerla, 

analizarla y perfeccionarla,  es un conjunto de saberes, técnicas y 

métodos para transmitir un conocimiento tomando en cuenta al educando 

además es de carácter inter-multidisciplinario ya que se nutre de 

disciplinas como la sociología, la economía, la antropología, la psicología, 

la historia, la medicina, etc.. Es preciso señalar que es fundamentalmente 

filosófica y que organiza el proceso educativo de toda persona, en los 
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aspectos  psicológico,  físico e intelectual tomando en cuenta los aspectos 

culturales de la sociedad en general. 

La función del docente y los procesos de su formación y desarrollo 

profesional deben considerarse en relación con los diferentes modos de 

concebir la práctica educativa. 

Según Marton y Booth (1997), mencionan que “La pedagogía se 

extiende a las consideraciones del desarrollo de la salud, la aptitud del 

cuerpo, el bienestar social, moral, la ética y la estética” pág 87 

Tomando en cuenta el argumento de estos autores se puede 

analizar que la pedagogía según como sea impartida en influye en el 

desarrollo de las personas en todos los ámbitos 

 

Modelos pedagógicos 

         Un modelo es una imagen o representación del conjunto de 

relaciones que difieren un fenómeno con miras de su mejor 

entendimiento. De igual forma se puede definir modelo pedagógico como 

la representación de las relaciones que predominan en el acto de 

enseñar, lo cual afina la concepción de hombre y de sociedad a partir de 

sus diferentes dimensiones (psicológicos, sociológicos y antropológicos) 

que ayudan a direccionar y dar respuestas a: ¿para qué? el ¿cuándo? y el 

¿con qué? 

Dentro de los modelos pedagógicos está el tradicional, romántico, 

conductista, desarrollista, socialista y el cognoscitivo, dentro de este, se 

encuentra ubicado el constructivismo y el aprendizaje significativo, citados 

por Ginger María Torres en 1997  
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1.-Tradicional 

        En el modelo tradicional se logra el aprendizaje mediante la 

transmisión de informaciones, donde el educador es quien elige los 

contenidos a tratar y la forma en que se dictan las clases; teniendo en 

cuenta las disciplinas de los estudiantes quienes juegan un papel pasivo 

dentro del proceso de formación, pues simplemente acatan las normas 

implantadas por el maestro.  

Método: se basa en la exposición verbal de la maestra o la 

exposición, los objetivos se elaboran de forma descriptiva designados a la 

tarea del profesor, no a las acciones o habilidades a desarrollar por los 

alumnos, se exige la memorización de contenidos narrados por el 

profesor ajenos a las experiencias vivenciales de los alumnos. 

2.-Romántico: 

         En el modelo romántico se tiene en cuenta lo que está en el interior 

del niño. Quien será el eje central de la educación, desarrollándose en un 

ambiente flexible, es así como el niño desplegará su interioridad, 

cualidades y habilidades que lo protegen de lo inhibido e inauténtico que 

proviene del exterior. Por lo tanto, el desarrollo natural del niño se 

convierte en una meta, y el maestro será un auxiliar, un amigo de la 

expresión libre. 

Metas: Máxima espontaneidad autenticidad, libertad 

Relación: Se invierte, el alumno determina lo que el maestro va a hacer. 

El maestro es auxiliar. 

Método: No está determinado. 

Contenidos: No están determinados (el estudiante los determina) 

Desarrollo: Libre, espontáneo y natural. 
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3.-Conductista:  

        En el modelo conductista hay una fijación y control de logro de los 

objetivos, trasmisión parcelada de saberes técnicos, mediante un 

adiestramiento experimental; cuyo fin es modelar la conducta. 

        El maestro será el intermediario que ejecuta el aprendizaje por medio 

de las instrucciones que aplicara al alumno. 

Metas: Moldeamiento de la conducta técnico- productiva. 

Relación: Programación 

• Maestro como mediador 

• Alumno como receptor de la programación 

Método: Reforzamiento, control de aprendizaje, objetivos instruccionales. 

Contenidos: Técnicos. 

Desarrollo: Acumulación de aprendizajes específicos. 

 

Aplicación del modelo conductista de enseñanza apre ndizaje. 

         El enfoque conductista de enseñanza aprendizaje, a través del 

mecanismo de estímulo – respuesta – reforzamiento, se aplicó con cierto 

éxito a animales inferiores bajo el control del laboratorio. A partir de estos 

éxitos, se trató también de aplicar este mecanismo a los seres humanos, 

extendiéndose al campo total de su experiencia pues, sostienen los 

conductistas, se han hecho ya suficientes experimentos en el laboratorio 

como para concluir que tanto los animales como el hombre comportan los 

mismos proceso básicos, de igual manera que en ambos se puede 

encontrar un sistema nervioso equivalente. 
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      Aunque esta aplicación del enfoque conductista de la enseñanza – 

aprendizaje en principio puede parecer muy aceptable, es susceptible, sin 

embargo, de algunos cuestionamientos críticos que se señalan a 

continuación: ¿cómo puede hacerse el paso del laboratorio a la vida 

humana diaria, dada la complejidad de ésta lo cual la hace más difícil de 

controlar? 

       Por otro lado, el mecanismo de aprendizaje estímulo – reforzamiento, 

se limita a la predicción y control de la conducta observable, 

preocupándose solamente de los estímulos y las respuestas a través de 

sus relaciones directas y pasando por alto las conexiones internas del 

proceso de aprendizaje. Es decir, qué es lo que pasa y qué fenómenos se 

realiza en el interior del organismo cuando ocurre el aprendizaje, dejando 

de lado los procesos grupales tan necesarios en el entender, 

cuestionamiento y reflexión de la educación actual. 

       Según la concepción conductista, el hombre puede controlar su 

propio destino, porque conoce lo que debe hacer y cómo hacerlo. Parece, 

sin embargo, que es esta solución demasiado simplista de cara a la 

realidad, ya que cómo hacer las cosas no depende solamente del hombre 

considerado individualmente, pues a la hora de la acción se siente 

bloqueado por barreras de distintos tipos: social, cultural, económico, 

político, familiar, etc. Así que, aun en el supuesto de que sepa lo que 

debe hacer, el cómo hacerlo sorteando todas las barreras, no está la 

mayoría de las veces a su alcance. De aquí que no le sea tan fácil 

controlar su destino al hombre. 

El enfoque de sistemas y la tecnología educativa. 

       Cuando el educador se enfrenta al proceso educativo tiene que optar 

por una filosofía concreta que determina su visión del mundo, del hombre, 

del contexto. También va a encontrar métodos, enfoques, diversos 
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caminos que conducen a ese proceso. El enfoque de sistemas es uno de 

los marcos que más ha influido en el campo educativo y en otros 

(económico, psicológico, social, administrativo), pero el educador tiene 

que utilizar dicho enfoque como un medio más, como una herramienta de 

trabajo.  

       Otra de las desviaciones a la que estamos abocados es a rechazarla 

o atacarla sin reconocerla, por el simple hecho de ser tecnología. En 

síntesis, la tecnología educativa que se usó, tanto en países desarrollados 

como en los países restantes, abrió grandes expectativas como método, y 

no como otra cosa, dentro de todos los implicados en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

4.-Desarrollista: 

        En el modelo desarrollista, el maestro crea un ambiente estimulante, 

que facilite al niño su acceso a las estructuras cognoscitivas, la meta de 

este modelo, es lograr que el niño acceda progresiva y secuencialmente a 

la etapa superior del desarrollo intelectual de acuerdo a las necesidades 

de cada uno. El niño construirá sus propios contenidos de aprendizaje. El 

maestro será un facilitador de experiencias. 

Metas: Acceso a una etapa de mayor complejidad. Pero 

considerando las características biopsicosociales individuales, 

ritmos de aprendizaje. 

Relación: Maestro estudiante bidimensional donde el maestro se 

convierte en facilitador del proceso. 

Método: Consiste en crear ambientes propicios para la realización 

de los métodos pero teniendo en cuenta las características 

individuales del estudiante. 

Contenidos: Se da una adecuación curricular. 

Desarrollo: Progresivo, secuencial, individual, trabaja procesos. 
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5. Socialista: 

        En el modelo socialista se tiene como objetivo principal educar para 

el desarrollo máximo y multifacético de las capacidades e intereses del 

individuo; en donde la enseñanza depende del contenido y método de la 

ciencia y del nivel de desarrollo y diferencias individuales del estudiante. 

Metas: El desarrollo pleno del individuo para la producción socialista. 

Relación: Maestro Alumno. 

Método: Son variables dependiendo del nivel de desarrollo de cada 

individuo, se enfatiza el trabajo en grupo. 

Contenidos: Científicos, Técnicos, cae en lo polifacético. 

Desarrollo: progresivo, secuencial, pero está mediatizado por lo científico 

y técnico. 

 

6. Constructivista 

        Es un marco explicativo que partiendo de la consideración social y 

socializadora de la educación, integra aportaciones diversas cuyo 

denominador común lo constituye en hecho que el conocimiento se 

construye. La escuela promueve el desarrollo en la medida en que 

promueve la actividad mental constructiva del estudiante, entendiendo 

que es una persona única, irrepetible, pero perteneciente a un contexto y 

un grupo social determinado que influyen en él.  

          La educación es motor para el desarrollo globalmente entendido, lo 

que hace incluir necesariamente las capacidades de equilibrio personal, 

de pertenencia a una sociedad, las relaciones interpersonales y el 

desarrollo motriz. Por lo tanto se puede aseverar que es fruto de una 

construcción personal en la que interviene la familia, la comunidad, el 
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contexto y no solamente el sujeto que aprende, o lo que enseña la 

escuela. 

En este modelo los docentes debemos tener presente estas preguntas:  

1- ¿Qué tipo de sujeto quiero formar?  

2- ¿Qué tipo de escuela se requiere? 

3- ¿Para qué sociedad? 

        El ser humano tiene tres elementos que se interconectan, que se 

influyen recíprocamente son: una esencia, una tendencia y una estructura 

de funcionamiento. Al reconocer estos tres elementos se desarrolla la 

clase como un evento social que debe permitir el dialogo entre Estudiante 

 

Maestro y entre Estudiante – Estudiante. 

 

Aplicación del Constructivismo 

       En el modelo constructivista, la experiencia facilita el aprendizaje a 

medida en que se relacione con el pensamiento. Este modelo parte de la 

psicología genética; en donde se estudia el desarrollo evolutivo del niño 

que será punto clave para el desarrollo del pensamiento y la creatividad. 

Dentro de este modelo hay tres autores importantes. 

       El primero es Jean Piaget, quien a través de sus estudios sobre la 

genética, argumenta que la relación que se tiene con el mundo, está 

mediatizada por las representaciones mentales y que de él tengamos, que 

estas están organizadas en forma de estructuras jerarquizadas que varían 

significativamente en el proceso evolutivo del individuo; así mismo, Piaget 

agrega “que el desarrollo mental del niño es una construcción continua y 

señala una serie de estudios o períodos de desarrollo: estadio de los 
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primeros hábitos motores, estadio de la inteligencia sensorio motriz , 

estadio de la inteligencia intuitiva, estadio de las operaciones intelectuales 

concretas y el estadio de las operaciones intelectuales abstractas.  

       El niño en esta etapa cuenta con elementos dentro de su estructura 

mental que le permite en su pensamiento acciones interiorizadas, 

proporcionar a los objetos de una manera gradual nuevas construcciones 

inteligentes creadas por el hombre que no poseían por si mismas 

mediante experiencias obtenidas en las diferentes tareas o actividades 

que el medio ambiente le provee . 

       Piaget, también menciona la existencia de una capacidad básica y 

fundamental, a partir de la cual se generan ciertos procesos superiores 

del desarrollo humano que denomina función simbólica, para Piaget “leer, 

escribir, escuchar y hablar de manera comprensiva constituye entonces 

procesos generados por la función simbólica, los actos de lectura, de la 

escritura, de la escucha y del habla son actos genuinos de construcción 

de significados” 

      El juego también forma parte fundamental para Piaget; a partir del 

juego, el niño construye significantes individuales adaptado a sus deseos; 

con la imitación y con el lenguaje, sucede lo contrario, el niño se enfrenta 

a modelos ya existentes por lo cual la creatividad estaría en las 

actividades lúdicas recreativas y no en la adquisición de las normas 

regidas del lenguaje oral y escrito. 

        Siguiendo con los autores, tenemos a David Ausbel, quien es uno de 

los creadores del aprendizaje significativo. Este modelo, habla acerca de 

los nuevos conocimientos que se vinculan de manera clara y estable con 

los conocimientos previos de los cuales dispone el individuo, es decir que 

el mismo estudiante relaciona los conceptos nuevos que adquiera a 

través del docente y los conceptos que ellos poseían. 
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        Por lo cual, si se desea cambiar la educación actual es indispensable 

que exista un modelo de aprendizaje centrado en el descubrimiento por 

parte del estudiante, ayudado por las nuevas tecnologías emergentes, 

debido a que “el aprendizaje es mayor cuando los estudiantes participan 

en la construcción de un producto significativo”. 

       Por otro lado, Vigotsky considera que las relaciones sociales 

requieren del lenguaje, este se interioriza y da origen a las funciones 

psicológicas superiores. Del mismo modo, argumenta que el lenguaje y 

los fenómenos semióticos en general constituyen las herramientas por 

medio de las cuales el ser humano organiza su producción al interactuar 

con la naturaleza y con las otras personas.  También, para Vigotsky los 

procesos mediatizados semióticamente constituyen la fuente del 

funcionamiento psicológico. 

       Del mismo modo, desde la formación de formadores, el 

constructivismo trata de formar profesionales que respondan ante un 

entorno de cambio permanente en el campo educativo; por lo cual intenta 

ayudar al docente en la aceptación de que debe proponerse un campo de 

investigación y acción que integre y comprometa su medio, de tal forma 

que logre que se generen ambientes propicios para el aprendizaje; 

acabando con los esquemas autoritarios, dogmáticos y resistentes al 

cambio, haciendo uso de medios masivos interactivos y fomentando el 

desarrollo de habilidades que contribuyan al alcance del conocimiento 

integral.5 

TEORÍA COGNITIVA: 

División del Desarrollo Cognitivo: 

         La teoría de PIAGET descubre los estadios de desarrollo cognitivo 

desde la infancia a la adolescencia: cómo las estructuras psicológicas se 
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desarrollan a partir de los reflejos innatos, se organizan durante la infancia 

en esquemas de conducta, se internalizan durante el segundo año de vida 

como modelos de pensamiento, y se desarrollan durante la infancia y la 

adolescencia en complejas estructuras intelectuales que caracterizan la 

vida adulta. PIAGET divide el desarrollo cognitivo en cuatro periodos 

importantes: 

Como se logra el desarrollo cognitivo: 

        Ningún conocimiento es una copia de lo real, porque incluye, 

forzosamente, un proceso de asimilación a estructuras anteriores; es 

decir, una integración de estructuras previas. De esta forma, la 

asimilación maneja dos elementos: lo que se acaba de conocer y lo que 

significa dentro del contexto del ser humano que lo aprendió. Por esta 

razón, conocer no es copiar lo real, sino actuar en la realidad y 

transformarla. 

         La lógica, por ejemplo, no es simplemente un sistema de notaciones 

inherentes al lenguaje, sino que consiste en un sistema de operaciones 

como clasificar, seriar, poner en correspondencia, etc. Es decir, se pone 

en acción la teoría asimilada. Conocer un objeto, para Piaget, implica 

incorporarlo a los sistemas de acción y esto es válido tanto para 

conductas sensorias motrices hasta combinaciones lógicas-matemáticas. 

La regulación se divide, según las ideas de Piaget en dos niveles: 

Número: es un concepto lógico de naturaleza distinta al conocimiento 

físico o social, ya que no se extra directamente de las propiedades física 

de los objetos ni de las convenciones sáciela, sino que se construye a 

través de un proceso de abstracción reflexiva de las relaciones entre los 

conjuntos que expresan número. Según Piaget, “la formación del 

concepto de número es el resultado de las operaciones lógicas como la 
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clasificación y la seriación”; por ejemplo, cuando agrupamos determinado 

número de objetos o lo ordenamos en serie. Las operaciones mentales 

sólo pueden tener lugar cuando se logra la noción de la conservación, de 

la cantidad y la equivalencia, término a término. Consta de las siguientes 

etapas: 

• Regulaciones orgánicas, que tienen que ver con las hormonas, 

ciclos, metabolismo, información genética y sistema nervioso. 

• Regulaciones cognitivas, tienen su origen en los conocimientos 

adquiridos previamente por los individuos. 

 

        De manera general se puede decir que el desarrollo cognitivo ocurre 

con la reorganización de las estructuras cognitivas como consecuencia de 

procesos adaptativos al medio, a partir de la asimilación de experiencias y 

acomodación de las mismas de acuerdo con el equipaje previo de las 

estructuras cognitivas de los aprendices.  

        En la base de este proceso se encuentran dos funciones 

denominadas asimilación y acomodación, que son básicas para la 

adaptación del organismo a su ambiente. Esta adaptación se entiende 

como un esfuerzo cognoscitivo del individuo para encontrar un equilibrio 

entre él mismo y su ambiente. Mediante la asimilación el organismo 

incorpora información al interior de las estructuras cognitivas a fin de 

ajustar mejor el conocimiento previo que posee.  

       Estos mecanismos de asimilación y acomodación conforman 

unidades de estructuras cognoscitivas que Piaget denomina esquemas. 

Estos esquemas son representaciones interiorizadas de cierta clase de 

acciones o ejecuciones, como cuando se realiza algo mentalmente sin 

realizar la acción. Puede decirse que el esquema constituye un plan 
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cognoscitivo que establece la secuencia de pasos que conducen a la 

solución de un problema. 

       En el caso del aula de clases Piaget considera que los factores 

motivacionales de la situación del desarrollo cognitivo son inherentes al 

estudiante y no son, por lo tanto, manipulables directamente por el 

profesor. La motivación del estudiante se deriva de la existencia de un 

desequilibrio conceptual y de la necesidad del estudiante de restablecer 

su equilibrio.  

        La enseñanza debe ser planeada para permitir que el estudiante 

manipule los objetos de su ambiente, transformándolos, encontrándoles 

sentido, disociándolos, introduciéndoles variaciones en sus diversos 

aspectos, hasta estar en condiciones de hacer inferencias lógicas y 

desarrollar nuevos esquemas y nuevas estructuras mentales. 

El concepto de desarrollo del estudiante : 

 Ignorado o mantenido implícitamente por la mayoría de los 

docentes se mueve también en un plano cartesiano entre dos vectores: el 

primero de ellos discurre entre el desarrollo que se gana paso a paso, por 

asociación de aprendizajes puntuales, frente al otro polo que define el 

desarrollo como cambios mentales estructurales, ya sea como cambio de 

etapa, o de cosmovisión.  

El segundo eje considera el desarrollo como un proceso 

espontáneo, natural, interior y auto dirigido, frente al otro polo de tensión 

que considera el desarrollo igual al aprendizaje inducido desde afuera, por 

los adultos y el medio ambiente sociocultural. Es natural que la 

enseñanza de las ciencias sufra y se modifique según el polo de tensión 

en que se ubique el profesor en cualquiera de estos dos ejes. 
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Las experiencias y contenidos formativos:   

Permiten y orientan el diseño de la enseñanza o currículo de 

maneras muy diversas, según  la manera como el docente relacione la 

lógica del estudiante, con la lógica de las ciencias.  El otro eje de este 

tercer parámetro permite variar el currículo según que se diseñe partiendo 

de los libros y de los principios científicos, diferente al currículo que parte 

de la vida cotidiana, de las necesidades e intereses vitales de los 

estudiantes. 

La relación pedagógica ,  

El cuarto parámetro permite regular la relación maestro estudiante, 

de manera muy diferente dependiendo de si se centra en la transmisión 

del conocimiento científico que domina el profesor, o en las ideas, 

talentos, inquietudes e intereses previos de los estudiantes sobre la 

materia objeto de enseñanza.  

Y naturalmente cambia la comprensión de la relación maestro 

estudiante si ésta se halla mediatizada por el saber cultural y comunitario 

del que el estudiante y la comunidad son protagonistas, a diferencia de la 

situación de enseñanza centrada en el saber académico exclusivo del 

profesor. 

Parámetro técnico- didáctico:  

Finalmente el quinto parámetro pedagógico necesario para 

enmarcar la comprensión, el diseño y la ejecución de la enseñanza, 

fluctúa también entre dos ejes cada uno con sus respectivas polaridades: 

si la enseñanza está centrada en los contenidos científicos, las técnicas 

de enseñanza deben derivarse de la especificidad del contenido 

respectivo; pero si se centra en las habilidades y competencias del 
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estudiante son estas competencias de pensar, argumentar, proponer o 

sentir las que sugerirán el tipo de técnicas que han de utilizarse.  

Igualmente en el otro eje de este parámetro, las técnicas de 

enseñanza cambiarán según se conciba como un proceso presencial 

unilineal profesor estudiante, en vez de un proceso comunicativo 

interactivo y multidireccional que requiere un nuevo tipo de tecnologías 

digitales e interactivas. Como puede observarse, el cambio de técnicas no 

implica cambio de enfoque o de modelo pedagógico. Hasta en el modelo 

más tradicional de la enseñanza de las ciencias se puede incorporar la 

informática y sus computadores, sin que por ello se transforme el enfoque 

pedagógico tradicional. 

La integración de estos cinco parámetros y la definición de sus 

énfasis y polaridades de tensión simultánea y articulada en todos los 

parámetros, genera posibilidades divergentes de concebir la educación en 

ciencias como una educación conductista, constructivista, experiencial o 

social. La enseñanza de las ciencias se abre entonces a nuevas líneas de 

compresión del proceso de formación de  la persona, que implica la 

formación humana, estética y ética del hombre investigador, como un ser 

responsable de sí mismo, y del conocimiento que produce para beneficio 

y regocijo propio, de la comunidad científica y de la humanidad. 

Estudiantes y profesores deben entender y compartir los propósitos 

del meta-aprendizaje, necesidad de un soporte colectivo del profesorado. 

Necesidad de apoyo de expertos para animar y enriquecer la innovación. 

Necesidad de variedad de formatos de clases en que se incrementa la 

reflexión consiente de los estudiantes. 
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1- La motivación como motor de la reflexión.  

Necesidad de desarrollar una visión a largo plazo, más allá del 

aprendizaje, es decir la formación del pensar. 

Los parámetros mínimos imprescindibles para articular, planear y 

diseñar una buena enseñanza son los siguientes: 

Las metas educativas que recogen las expectativas socioculturales 

de la nación y de la comunidad local en cada periodo histórico, las 

necesidades de desarrollo económico y del sector productivo y las 

regulaciones educativas de Estado nacional y local. 

2- La opción pedagógica por alguna teoría , enfoque o modelo 

pedagógico que procese las metas educativas y las asimile en los 

conceptos contemporáneos sobre formación del hombre y su desarrollo, 

sobre el papel de la relación profesor-estudiante, la potencialidad 

formativa de ciertas experiencias de apropiación de ciertos contenidos 

cognitivos y volitivos, y las consecuencias metodológicas de cada enfoque 

pedagógico como estrategia de enseñanza.  

3- Las condiciones de aprendizaje de los estudiantes  ,  son rasgos 

sico-socio-culturales, que no  identificaos en general y en abstracto como 

rasgos demográficos, y estadísticos sino que descritos como el marco de 

la disposición de cada estudiante para experimentar y orientar su auto 

desarrollo y realizar su apropiación de una porción de saber con miras a 

su formación. Se trata entonces de condiciones para lograr tal aprendizaje 

en la perspectiva pedagógica explícita del desarrollo y la formación. 

4- El dominio reflexivo y epistémico de alguna área  científica o 

disciplinar como alternativa de material pedagógico  excelente,  una 

vez se descubra el potencial formativo y pedagógico de sus condiciones 

de enseñabilidad, según sus contenidos, sintaxis, organización y 
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secuencia. La mirada epistemológica sobre la ciencia de parte del 

especialista  no basta para identificar sus condiciones de enseñabilidad, 

pues estas últimas requieren además la perspectiva formativa y 

pedagógica. En este sentido un profesor sin opción pedagógica consiente 

no es un formador inteligente, aunque por el azar de la tradición pueda 

obtener algunos resultados "enseñando como a él mismo le enseñaron". 

¿Cómo debemos evaluar los aprendizajes de nuestros niños o 

niñas? 

Cada docente de Educación Inicial, es responsable de la tarea 

evaluativa en su aula, debe recordar que el proceso de enseñanza 

aprendizaje es una actividad que se valora cualitativamente y al momento 

de evaluar a los niños/as debe tener presente que las dificultades o dudas 

que puedan tener son parte normal del proceso de aprendizaje.  

Esto es, asumir la evaluación como el seguimiento cualitativo de 

todas las actividades realizadas en clase, que le permitirá apreciar los 

logros de sus niños/as así como sus dificultades, y una vez detectados 

trabajar para que afiancen y profundicen los primeros y superen los 

segundos.   

La información que se recibe de la evaluación servirá para decidir 

sobre el grado de eficacia de los diferentes aspectos que se relacionan 

con la tarea educativa, como por ejemplo: la relación afectiva entre 

maestro y alumno y a su vez la relación entre alumno y alumno, las 

estrategias aplicadas, las condiciones motivacionales que se brindan 

durante el proceso de enseñanza – aprendizaje, el clima socio afectivo 

que existe en el aula.  
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FUNDAMENTACIÓN ANTROPOLÓGICA  

Marzal, M.  (1997) considera a la Antropología como “una ciencia 

social que estudia el funcionamiento y la evolución de las otras 

sociedades; esta ciencia recoge su información, sobre todo, por medio de 

la observación participante y la analiza, sobre todo, con el método 

comparativo”. (pág. 573). 

Para este autor la Antropología es una ciencia que estudia la 

evolución de las sociedades, es justamente aquí donde se quiere partir 

para empezar esta fundamentación analizando como influye la sociedad 

en la familia y a su vez como influye la familia en la sociedad, siendo esta 

base fundamental para el desarrollo sociocultural de un país 

Integración de la Familia   

 El niño de educación inicial desde la antropología  social.  

Un nuevo punto de vista acerca del desarrollo del niño en la etapa 

de inicio de su educación, desde un punto de vista antropológico, las 

implicaciones de la pertinencia sociocultural  de educación inicial en el 

desarrollo del niño dentro de una comunidad . 

       En este sentido, tiene la relación entre la gente, su historia y 

tradiciones, sus actitudes y concepciones respecto a los niños y la 

educación inicial. 

        Se observa factores como la historia, sus relaciones en el núcleo 

familiar, papeles de los niños en el hogar., El trabajo, la producción y el 

desarrollo son palabras claves que le dan sentido de existencia. Las ideas 

que los adultos sostienen acerca de los niños, están estrechamente 

relacionadas con ideas del desarrollo de los niños, su comportamiento 

que es pilar fundamental en vivir de la sociedad. 
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        Estos niños representan los lazos afectivos dentro de la familia y 

aseguran el desarrollo del grupo social. La educación es vista como factor 

clave de superación y mejoramiento de la calidad de vida. 

       Cualquier programa educativo que se proponga debe estar 

sustentado en las necesidades y concepciones de la gente y debe ser afín 

a sus tradiciones, costumbres y valores. 

         Tradicionalmente los diferentes programas formales o no formales 

de atención al niño en educación inicial, han mostrado una tendencia a 

ser estandarizados en todo contexto sociocultural, poniendo de lado los 

aspectos históricos que deberían fundamentarlos. Los educadores de 

niños pequeños se deberían mirar y prestar atención a lo que la gente es 

y hace a nivel micro y macro, entendiendo el significado de la educación 

en un lugar y grupo particular, adaptando las ideas y estrategias 

pedagógicas que traemos de otros contextos. 

         Los programas sociales deben centrarse en los procesos de 

formación del lactante con un enfoque antropológico social, lo que implica 

explorar y entender cuáles son las concepciones de la gente acerca del 

desarrollo del niño y acerca de la educación en relación con los procesos 

históricos, políticos, económicos y sociales de cada una de las 

comunidades. 

        Las experiencias previas de los adultos en estos grupos comunitarios 

se constituyen en la base de sus ideas actuales acerca de los niños/as, 

de ellos mismos y de la educación que han de recibir estos pequeños. 

Una perspectiva antropológica que incluya la fenomenología de los 

procesos históricos resultado de interacciones sociales, se constituye en 

una visión valiosa que permite estudiar integralmente y dar sentido a la 

explicación de cómo los niños se desarrollan y cómo la educación es 

concebida por comunidades. 
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        Las influencias educativas que el niño recibe en el hogar y en la 

institución, deben guardar una estrecha unidad. Ello determina que los 

ejecutores y los padres debe trabajar en conjunto, plantea tareas 

comunes, utilizar formas similares de tratar al niño de enseñarlo, de 

ofrecerlos ejemplos adecuados para labrar su futuro. 

          La vinculación familia – institución, presupone una doble 

proyección: la institución proyectándose a la familia para conocer sus 

posibilidades y necesidades, las condiciones reales de la vida del niño y 

orientar a los padres para lograr la continuidad de la tarea educativa. La 

familia proyectándose a la institución para ofrecer información, apoyo, sus 

posibilidades como potencial educativo. Se trata de una vinculación que 

se plasme en un plan de intervención común, con objetivos y estrategias 

similares; en una conjugación de intereses y acciones. 

        La formación pedagógica de los padres, insoslayable tarea de la 

institución, resulta en esta estrategia un medio esencial que garantiza la 

estrecha comunicación entre ambos padres y educadoras como vía para 

lograr un desarrollo pleno y una mayor satisfacción y alegría en los 

niños/as 

Objetos de estudio propios de la antropología en li ngüística. 

         La antropología lingüística surge como una subdisciplina de la 

antropología cultural. Inicialmente la antropología lingüística abarcaba 

cualquier forma de estudio de las lenguas habladas por aquellos pueblos 

cuyas culturas habían sido estudiadas por la antropología cultural y 

abarca todas las lenguas de culturas simples y complejas, rurales y 

urbanas puesto que para realizar una teoría es importante conocer todas 

la facetas del quehacer humano. 
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        A la antropología lingüística se le asocia la vinculación entre la 

cultura, la lengua, las leyes naturales y la razón. Además se va a 

fundamentar en dos dimensiones analíticas: por una parte la cognición y 

por otra la comunicación. 

Relación entre antropología y lingüística 

 La antropología y la lingüística han mantenido una relación que ha 

tomado la forma de un complejo proceso articulatorio influido a lo largo del 

tiempo por las distintas condiciones históricas, sociales y teóricas 

imperantes. La lingüística, al igual que la etnología, la arqueología, 

la antropología social, la antropología física y la historia, es una de las 

disciplinas que conforman el campo de la antropología desde algunas 

perspectivas. La lingüística estudia el lenguaje para encontrar sus 

principales características y así poder describir, explicar o predecir los 

fenómenos lingüísticos. Dependiendo de sus objetivos, estudia las 

estructuras cognitivas de la competencia lingüística humana o la función y 

relación del lenguaje con factores sociales y culturales. 

 

Inicios de la lingüística antropológica 

La lingüística antropológica tuvo su época más entre la segunda 

mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. En esa época uno de 

los principales intereses fue documentar e investigar científicamente 

sociedades no occidentales que habían sido poco influidas por el 

colonialismo europeo o habían escapado totalmente a su influencia. La 

gran cantidad de datos acumulados de las lenguas de dichas sociedades 

y la enorme diversidad encontrada proporcionaron una gran cantidad de 

datos lingüísticos nuevos que influyeron poderosamente tanto en el 

estructuralismo americano como en la tipología lingüística.  
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Desarrollo Socio Antropológico en la Educación. 

Desde sus comienzos, la antropología no ha cesado de darnos una 

lección de gran importancia, y tan vital como lo fue en el siglo XIX lo es 

hoy en día, si bien con aspectos profundamente distintos: la profunda 

historicidad de todos los modelos sociales y el carácter arbitrario de todos 

los órdenes culturales.  

Por lo expuesto anteriormente se puede decir que la educación 

como proceso de formación y desarrollo del ser humano no se cumple de 

manera aislada, más bien responde a la naturaleza, características y 

requerimientos del contexto a través del desarrollo de procesos de 

enseñanza y aprendizaje capaces de transformar la realidad personal, 

social y natural de pertenecía. 

Las características de un grupo social determinan su ubicación en 

el mundo y en la historia y por cada uno de sus miembros. Al hacer un 

análisis histórico de la realidad, se observa que varios son los factores 

sociales, ambientales, económicos, políticos que han incidido en la vida 

de las personas a través del tiempo esta incidencia no ha sido siempre 

positiva, el ser humano se ha adaptado a la realidad, como una herencia 

que mantiene el pasado, determina el presente y si no cambia regulara el 

futuro. 

Por lo tanto es importante que la educación establezca líneas  de 

acción claras  que fortalezcan la autoestima, la identidad cultural, la 

práctica de valores, el rescate de costumbres, tradiciones y capacidades 

comunicativas a través de varios  lenguaje, para lo cual no se debe 

esperar que los niños y niñas  lleguen a edades mayores para lograrlo. 

Es imprescindible que se establezca una visión holística de la 

realidad y se analice los componentes históricos-culturales que han 
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evolucionado hasta la actualidad con el fin de rescatar y fortalecer la 

herencia cultural en todos los ámbitos, conocerla, valorarla en su 

diversidad y complejidad. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Filosofía del lenguaje    

 H. G. Gadamer (1960) en su obra Verdad y método considera que 

el lenguaje es "la esencia del ser humano y que como tal es el medio a 

través del cual es posible que la comprensión tenga lugar en el ser 

humano, es más, todo lo que puede ser comprendido es lenguaje”. (pág 

477) 

El hombre es el único ser en el mundo con la capacidad de 

expresarse con un lenguaje articulado, ya que ninguna otra especie 

zoológica dispone de una estructura física ni mental adecuada para 

hacerlo. Se han entrenado monos con la intención que aprendieran la 

palabra hablada pero sólo se ha conseguido que incorporaran algunos 

signos sin otro significado que el explícito.  

El lenguaje humano es un conjunto de signos y símbolos que 

representan lo que se quiere decir y que comprende varios componentes 

esenciales, un sonido, un tono, un gesto, un volumen y dos significados, 

el convencional o la definición denotada de la expresión, y el connotado 

que simboliza la intención que conlleva. 

A la filosofía no le interesa particularmente el lenguaje como 

sistema sino su relación con el mundo, con el pensamiento y con la 

cultura. El lenguaje es una creación del hombre para entenderse y 

comunicarse con sus semejantes, utilizado como medio de expresión de 
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sus intenciones, su pensamiento, sus sentimientos y emociones y 

representa una manifestación de la cultura. 

Los filósofos como: Frege,  Russell,  Whitehead,  

Wittgenstein, Humboldt,  Morris, Gadamer,  John L. Austin y Mijaíl Bajtín, 

lo que más les interesa  es la pregunta: ¿Qué significado tiene una 

expresión que quiere decir alguna cosa?, ¿Por qué las expresiones tienen 

el significado que tienen?, ¿Qué expresiones tienen el mismo significado 

que otras expresiones y por qué?, ¿Cómo puede conocerse el 

significado?, y la pregunta más básica: ¿qué se ‘quiere decir’ cuando 

usamos el término "significar”? 

En la misma línea los filósofos se maravillan sobre las relaciones 

entre el significado y la verdad. Los filósofos están menos interesados en 

conocer qué oraciones son realmente verdad, y más en qué tipos de 

significados pueden ser falsos y cuales verdaderos. Algunos ejemplos 

sobre las preguntas orientadas a la verdad que los filósofos del lenguaje 

se preguntan, incluyen: ¿Pueden oraciones sin significado ser verdaderas 

o falsas? ¿Qué ocurre con oraciones sobre cosas que no existen? ¿Son 

las oraciones las verdaderas o falsas? o ¿Es el uso de las oraciones lo 

que las hace tales? 

Casi todos los filósofos de la historia abordaron en algún momento 

el lenguaje, principalmente los ingleses, investigando su origen y tratando 

de desentrañar el misterio de los símbolos y la semántica. El lenguaje 

xpresa significados y una visión del universo; y cada filósofo tiene una 

forma singular de decir las cosas, creando las expresiones más 

elocuentes que identifican con mayor exactitud su manera de pensar. 

Existen de ese modo, expresiones filosóficas que llevan el sello 

del encuadre filosófico al que pertenecen y que fuera de ese contexto 

significan otra cosa. El lenguaje se relaciona con la cultura y no es 
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estático sino que tiene el mismo dinamismo de la vida, cambia, crece y 

hasta puede llegar a morir como muchas lenguas antiguas. Define a una 

cultura y también la transforma. 

Contenidos de la filosofía del lenguaje 

Según el filósofo argentino Eduardo Rabossi, los contenidos 

mínimos de la filosofía del lenguaje se pueden clasificar en tres grandes 

temas: 

Los problemas relativos a la caracterización de los lenguajes 

humanos y a la identificación del lenguaje como objeto teórico. Dentro de 

este tema se encuentra la especificación de los elementos fonológicos y 

la clasificación de los elementos gramaticales que permiten, combinados, 

la construcción de un discurso dotado de significado. 

Los problemas relativos al lenguaje considerado como 

un instrumento de comunicación. En cuanto a los problemas que plantea 

el lenguaje en tanto instrumento de comunicación, es propio de los seres 

humanos poseer la aptitud de hablar un lenguaje; este lenguaje puede ser 

utilizado con fines diferentes, puede empleárselo para usos distintos y 

ciertos rasgos de los usos más recurrentes permiten discernir los tipos de 

discurso que corresponde estudiar en una u otra disciplina. 

Los problemas relativos al lenguaje en tanto portador de verdad. 

Fundamentalmente, este tema refiere a las oraciones declarativas de los 

argumentos lógicos, que son oraciones susceptibles de ser consideradas 

como verdaderas o falsas. 

Cuando se presentan problemas acerca del significado de una 

palabra o expresión, el filósofo se ve forzado a desarrollar alguna teoría 

que especifique el significado de dicha expresión lingüística y las 

condiciones bajo las cuales tendrá ese significado. 
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La semántica:  

Proviene del griego semantikos,  estudio del significado de los 

signos lingüísticos, esto es, palabras, expresiones y oraciones. Quienes 

estudian la semántica tratan de responder a preguntas del tipo "¿Cuál es 

el significado de X (la palabra)?". Para ello tienen que estudiar qué signos 

existen y cuáles son los que poseen significación esto es, qué significan 

para los hablantes, cómo los designan es decir, de qué forma se refieren 

a ideas y cosas, y por último, cómo los interpretan los oyentes. La 

finalidad de la semántica es establecer el significado de los signos lo que 

significan dentro del proceso que asigna tales significados. 

La pragmática : 

 Es un sub-campo de la lingüística, también estudiado por 

la filosofía del lenguaje y la psicolingüística o psicología del lenguaje, que 

se interesa por el modo en que el contexto influye en la interpretación 

del significado. El contexto debe entenderse como situación, ya que 

puede incluir cualquier aspecto extralingüístico: situación comunicativa, 

conocimiento compartido por los hablantes, relaciones interpersonales,  

los factores extralingüísticos que condicionan el uso del lenguaje, esto es, 

todos aquellos factores a los que no se hace referencia en un estudio 

puramente formal. 

Teorías filosóficas.  

       Nativistas: el lenguaje es algo inmediatamente dado, previo a 

cualquier experiencia. Aquí cabría el criterio de Buytendijk, también citado 

por Overhage "el origen del lenguaje no lo encontramos ni en la 

prehistoria de la humanidad, ni en la historia de la edad infantil. El 

lenguaje no tiene orígenes, es una creación original. Nace de un salto 

como una mutación".  
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Teorías antropológicas.  

-Onomatopéyicas: el comienzo del lenguaje corresponde a la imitación 

de sonidos.  

-Teoría del lenguaje infantil:  el comienzo es similar al comprobado en la 

ontogenia (teoría del balbuceo).  

-Teoría del logro previo de una conciencia superior : el hecho 

fundamental es el logro de dicha conciencia (superior a la del animal), con 

una intencionalidad capaz de revestir de significados a la fonación 

intuitiva.  

-Teorías biológicas , que se detienen en la descripción del desarrollo 

filogenético y en la psicología comparada.  

        Muchas de las teorías, sobre todo las más recientes, son de difícil 

inclusión en esta clasificación, por ejemplo toda la postulación 

evolucionista de Aragó (1996), quien nos sugiere imaginar que nuestro 

lenguaje estuviera reducido a vocablos singulares, concretos, sin plurales 

ni verbos.   

Lenguaje Integral 

El lenguaje oral: 

        Desarrollar el lenguaje oral es uno de los primordiales objetivos en el 

nivel inicial, esa necesidad de enriquecerlo se logra a través de la 

conversación. Dado que el niño en esta etapa no sabe dialogar, es que, a 

partir de los 3-4 años hay que enseñarle a conversar. En el desarrollo de 

las conversaciones, el niño irá perfeccionando su vocabulario, lo 

enriquecerá con nuevas y variadas palabras que tomará de su 

interlocutor, corregirá poco a poco su fonética e irá aprendiendo a situar 
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las frases con arreglo a una adecuada sintaxis, dándose cuenta de los 

diferentes giros posibles y de los diversos significados que de éstos se 

deriva dentro del marco general del lenguaje. 

        Al ponerse en comunicación con el mundo exterior, no sólo se 

comunicará con sus semejantes, sino que aprenderá a exponer sus 

propias ideas, pensamientos y sentimientos. 

       La educación inicial buscará palabras que estén integradas en el 

vocabulario del niño pero aclarando e introduciendo otras nuevas, que 

este irá asimilando, lo que jamás debe hacer es caer en el lenguaje vulgar 

e infantilista que ni hace que lo comprendan mejor ni desarrolla el 

lenguaje infantil. Asimismo tomará temas de la vida cotidiana, que le 

hagan hablar libre y abiertamente porque son comunes a él o los ha visto. 

Estrategia didáctica para fortalecer los procesos d e comprensión de 

lectura y expresión escrita 

         Resulta necesario encontrar un sistema o enfoque de enseñanza 

aprendizaje que deje de lado la visión de que todos los individuos 

aprenden de la misma manera, ya que las individualidades de los seres 

humanos deben contemplarse a la hora de buscar estrategias educativas 

que le permitan a las personas adaptarse a los cambios actuales. 

         La implementación de estrategias fundamentadas en la Filosofía del 

Lenguaje Integral, ha surgido como un elemento necesario para fortalecer 

los procesos de enseñanza y aprendizaje de la población estudiantil, ya 

que esta se apoya en cuatro pilares humanístico-científicos: una teoría 

sólida acerca del aprendizaje, una teoría acerca del lenguaje, una visión 

de la docencia y del papel que debe desempeñar el maestro o la maestra 

y un concepto del currículo que se centra en el lenguaje. 
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        La Filosofía del Lenguaje Integral puede contemplarse como una 

alternativa para fomentar el desarrollo de estudiantes críticos y capaces 

de expresarse de forma oral y escrita, ya que, al ser una filosofía de 

aprendizaje que promueve un proceso integral, permite a la población 

estudiantil involucrarse de forma activa en su propio proceso de 

aprendizaje y asumir responsablemente su rol activo dentro de una 

sociedad. 

           El Lenguaje Integral es una filosofía que se fundamenta en el uso 

del lenguaje para lograr el aprendizaje en general. Esta filosofía se ha 

construido con variados aportes de la teoría constructivista de Piaget, el 

aprendizaje social y la zona de desarrollo próximo de Vygotsky, la teoría 

de las Inteligencias Múltiples de Gardner, la educación centrada en el 

alumno de John Dewey y la visión sobre las funciones del lenguaje de 

Halliday. 

         En la búsqueda de una educación de calidad, se ha debatido entre 

la enseñanza tradicional de transmisión de conocimientos y las nuevas 

propuestas en que la educación se da como un proceso más activo e 

integral para el estudiantado. Por esto, surge la alternativa denominada 

Lenguaje Integral, que ha sido influenciada por diversas disciplinas de 

estudio como investigaciones  de autores y docentes de distintas áreas de 

la lingüística, la psicología y la pedagogía, entre muchas otras. 

         Por lo anterior, se puede decir que la Filosofía del Lenguaje Integral 

sostiene que la niñez utiliza activamente el lenguaje para comunicarse y 

aprenderlo, cuando encuentran un sentido para hacerlo. De este modo, 

Goodman (1989) argumenta que el Lenguaje Integral surge como un 

medio de comunicación entre los individuos y que el lenguaje es utilizado 

para reflejar las experiencias personales y expresarlas simbólicamente a 

los demás, ya sea de forma oral o escrita.  
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          Además, se rescata que el proceso de la lecto-escritura debe 

responder a los mismos principios naturales del aprendizaje, que se viven 

en la adquisición de lenguaje oral a edades tempranas. 

         La población estudiantil ocupa el papel primordial dentro de la 

Filosofía del Lenguaje Integral, pues se establece que para construir el 

aprendizaje se necesita del intercambio social que se da en el ambiente 

educativo. Arellano (1991) define a los alumnos como “participantes 

activos, actores y ejecutores de actividades que los ayudan a comprender 

y responderse interrogantes, a menudo planteadas como producto de su 

interacción con los objetos de conocimiento y con los demás 

compañeros”.  

        El docente o la docente que practique la teoría del Lenguaje Integral 

se denomina docente integrador y cumple un papel importante al 

considerar el lenguaje como eje integrador del currículo que desarrollará 

junto a sus estudiantes. En esta filosofía, estudiante y docente planifican 

el trabajo de aula. Juntos elaboran una propuesta de trabajo escolar que 

es llevada a la práctica considerando la flexibilidad en actividades, 

horarios y nivel de logro de los aprendizajes. 

       Respecto al papel integrador del docente y la docente, Cantillano 

(1996: 32) considera que dentro de esta filosofía. 

 

 

       

Es decir, cada actividad que se plantea junto con la población 

estudiantil, pretende abarcar un contenido para aprender, pero también es 

necesario propiciar los espacios significativos de expresión donde se 

La integración es uno de los pr incipios 
fundamentales para el desarrollo lingüístico y el 
aprendizaje a través del lenguaje, formándose así 
un currículo doble, en el cual deben de tomarse 
en cuenta el desarrollo del lenguaje y el 
contenido aprendido.  
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hable, escuche, lea y escriba, de manera que se den procesos naturales y 

funcionales de comunicación. Los docentes integradores respetan los 

conocimientos y experiencias que traen sus estudiantes y en todo 

momento facilitan el intercambio de conocimiento, de tal forma que 

aceptan que los procesos de enseñanza y aprendizaje se desarrollen de 

manera dinámica; por otro lado, los estudiantes y las estudiantes aportan 

su conocimiento al mismo tiempo que aprenden. 

        El docente o la docente que vivan el Lenguaje Integral con sus 

estudiantes, debe planificar un currículo que valore las necesidades e 

intereses de la población que conforman el grupo de trabajo. Los 

procesos lingüísticos son el eje de las actividades planificadas para 

abordar nuevas experiencias de aprendizaje; para ello, se debe 

considerar el nivel actual que tienen sus estudiantes en relación con el 

lenguaje. Por su parte, Goodman (1989:47) explica que el curriculum “se 

convierte en un currículo amplio y enriquecido que comienza con el 

lenguaje y el conocimiento que el alumno posee y construye sobre ellos”. 

El desarrollo del lenguaje en la escuela  

Los niños deberán aprender diversas destrezas lingüísticas 

        Los niños experimentan un mundo diferente al incorporarse a la 

escuela; ahí encuentran por primera vez a niños de diferentes 

procedencias, con las que no está familiarizado y cuyas normas 

lingüísticas, en ocasiones, difieren de las suyas. Se incorpora sí a una 

institución social en donde hay una cuidados a distinción entre los niveles 

de habla formal e informal y se resaltan las normas de corrección. 

 

        Los educadores y educadoras, han comenzado a reconocer en años 

recientes, la complejidad de las exigencias lingüísticas que se le plantean 

al niño pequeño, en la escuela preescolar y elemental, y se han percatado 
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que el progreso en muchas áreas del currículo, depende de gran medida 

de un fundamento satisfactorio de destrezas lingüísticas. 

 

        Desde el punto de vista del niño, gran parte del trabajo sobre 

lenguaje debe parecer fragmentario o inconsistente, en la medida en que 

no se ha realizado ningún esfuerzo para asegurar un marco de referencia 

coherente que los acompañe en su progresión en el sistema educativo. 

Así un propósito fundamental del campo en lento desarrollo de la 

lingüística educativa lo constituye la investigación sobre el medio más 

adecuado de conseguir un enfoque lingüístico coherente. 

 

        La edad preescolar da al niño la oportunidad de realizar nuevas 

actividades, todas muy enriquecedoras, pero sobre todo le da entrada a 

un mundo distinto, en donde podrá interactuar con personas afines a él y 

con adultos que conocen las maneras apropiadas de apoyar su 

desarrollo. 

        El Lenguaje a esta edad (3 años en adelante) continúa siendo 

egocéntrico, la constante interacción con distintas personas, lo preparará 

para ir desarrollando un habla social y adquiriendo poco a poco su habla 

interna, pasando al pragmático de su lenguaje. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Sociolingüística y sociología del lenguaje . 

       Sobre las diferencias y similitudes entre la sociología del lenguaje y la 

sociolingüística se han escrito ríos de tinta. Existen algunas aportaciones 

más interesantes al respecto, entre las que sin duda se encuentra la 

amplia exposición de Humberto López Morales7:   
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        "Las distinciones entre sociolingüística y sociología del lenguaje han 

sido muy discutidas. Las posturas están aquí encontradas: las más 

extremas las ven como disciplinas totalmente diferenciadas o, por el 

contrario, como dos caras de la misma moneda, si es que no las funden 

del todo. Hay una gama de posiciones intermedias, algunas conciliadoras, 

y no faltan los defensores de la interdisciplinariedad. Trudgill (1978) 

señala que cierto tipo de estudios sociolingüísticos son casi enteramente 

sociológicos en sus objetivos; algunos parecen incluso caer fuera de la 

sociología del lenguaje.  

         El término sociolingüística en sí lo aplicaría sólo a los estudios de 

base empírica que analizan las lenguas en su contexto social. Se trata de 

otra forma de hacer lingüística, en la que sobresale el examen de la 

variación y de cambios lingüísticos. Para Hudson, que se ha ocupado con 

algún detalle del asunto, la sociolingüística es "el estudio del lenguaje en 

relación con la sociedad", mientras que la sociología del lenguaje es "el 

estudio de la sociedad en relación con el lenguaje".  

       Por otra parte, Fishman, importante ideólogo en el marco de la 

sociología del lenguaje, afirmará que:  

        "El campo de la sociología del lenguaje se define como un punto 

sobre el que converge el espectro total de temas relacionados con la 

organización social de la conducta lingüística".  

       "No se puede estudiar todo lo que se relacione con el lenguaje desde 

el punto de vista de su función social".  

       "El hombre en cuanto usuario normal de la lengua está 

constantemente ligado a los demás mediante normas de conducta 

compartidas. La sociología del lenguaje examina la interacción entre estos 

dos aspectos de la conducta humana. Dicho brevemente, la sociología del 
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lenguaje se ocupa del espectro total de temas relacionados con la 

organización social del comportamiento lingüístico, incluyendo no sólo el 

uso lingüístico per se sino también las mismas actitudes lingüísticas y los 

comportamientos explícitos hacia la lengua y hacia sus usuarios.". 

Niveles de Análisis Sociolingüístico 

     Francisco Moreno Fernández ofrece una buena distinción de los 

distintos niveles que podemos encontrar a la hora de emprender un 

análisis sociolingüístico. Así, hablará de:  

A) Nivel Macrosociológico , o nivel sociológico, que se encargará del 

estudio sociológico de las lenguas, Por lo tanto, es el nivel en que se 

ubica la sociología del lenguaje, y todo lo que ella conlleva.  

B) Nivel Microsociológico , o etnográfico. Comprende el estudio 

etnográfico de las lenguas en las comunidades de habla y en los grupos 

sociales.  

Continúa diciendo Francisco Moreno Fernández que sería necesario 

añadir un tercer nivel más para completar del todo el análisis 

sociolingüístico. Este nivel sería:  

C) Nivel Lingüístico , o de la sociolingüística estricta, que analizaría la 

variación en su contexto social.  

Nivel Macrosociológico 

        En el nivel macrosociológico se daría, pues, el interés por las 

situaciones de bilingüismo, plurilingüismo, la planificación lingüística y 

política lingüística, las actitudes lingüísticas, la influencia de la economía, 

el sexo, la edad en la lengua, es decir, cómo influyen ciertos fenómenos 
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sociales sobre la lengua. Estamos, entonces, en una sociología del 

lenguaje.  

        Fishman, opina que la sociología del lenguaje es más importante que 

la sociolingüística. Para él no existen dos disciplinas distintas e 

independientes. Sólo hay una disciplina, la sociología del lenguaje, y 

dentro de ésta hay una parte dedicada a la sociolingüística. Entiende que 

la lengua es un aspecto más de la sociedad, y no al revés.  

        Diglosia : situación lingüística relativamente estable en la cual, 

además  de los dialectos primarios de la lengua (que puede incluir una 

lengua estándar o estándares regionales), hay una variedad superpuesta, 

muy divergente, altamente codificada (a menudo gramaticalmente más 

compleja), vehículo de una considerable parte de la literatura escrita ya 

sea de un período anterior o perteneciente a otra comunidad lingüística, 

que se aprende en su mayor parte a través de una enseñanza formal y se 

usa en forma oral o escrita para muchos fines formales, pero que no es 

empleada por ningún sector de la comunidad para la conversación 

ordinaria (Ch. Ferguson)  

     Bilingüismo : dominio pleno, simultáneo y alternante de dos lenguas  

completas y con significado en otras lenguas (E. Haugen). Práctica de dos 

lenguas usadas alternativamente (U. Weinreich).   

     Actitud lingüística : manifestación de la actitud social del individuo 

centrada y referida específicamente tanto a la lengua como al uso que de 

ella se hace en sociedad. 

Nivel microsociológico 

       En este nivel, se abordan los temas relacionados con la etnografía de 

la comunicación. Ésta es "una línea de investigación sociológica, 

etnográfica y lingüística creada por Dell Hymes en 1962". 
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Los objetivos de Hymes, como bien recoge Francisco Moreno, son dos:  

a) Crear un método válido para la descripción y análisis de los 

acontecimientos del hablar en las comunidades de habla.  

b) Descubrir la economía de habla de las sociedades.  

       La corriente de Hymes se encuentra con algunos problemas 

metodológicos. Por ejemplo la ausencia de análisis estadísticos de las 

formas de interacción cotidianas, o también, la interacción social posee 

numerosos procesos tácitos.  

Los conceptos que son centro de interés en este apartado son:  

Variación Lingüística :  

Alternancia de dos o más expresiones de un mismo elemento que 

no supone ningún tipo de alteración o de cambio de naturaleza semántica.  

Variación Sociolingüística :  

Alternancia de dos o más expresiones de un mismo elemento que 

no supone ningún tipo de alteración o de cambio de naturaleza semántica 

y que está condicionada por factores lingüísticos y sociales.  

Regla Variable :  

Regla que incluye información lingüística y sociolingüística sobre 

un fenómeno de variación, indicando las probabilidades de que el 

fenómeno se manifieste de una forma determinada en unas condiciones 

sociolingüísticas y estilísticas determinadas.  
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Cambio Lingüístico :  

Proceso de modificación de una característica lingüística. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Adquisición del lenguaje 

Los seres humanos aprenden el lenguaje durante su i nfancia.  

Uno de los aspectos más extraordinarios de este aprendizaje es 

que la lengua se aprende en relativamente poco tiempo, sin esfuerzo ni 

ayuda. Basta comparar las enormes dificultades con que se enfrenta un 

adulto cuando intenta aprender una lengua extranjera y la aparente 

facilidad con que lo hace un niño. Desde siempre, los investigadores han 

intentado encontrar una explicación a este enigma. Se han avanzado 

varias teorías para explicar esta situación: 

• Hipótesis conductista 

• Hipótesis innatista 

• Hipótesis cognitiva 

Hipótesis conductista sobre la adquisición del leng uaje 

La teoría conductista (Skinner 1957) trata de explicar la adquisición 

del lenguaje en términos de imitación y refuerzo. El procedimiento sería 

similar al que se usa para enseñar ciertas habilidades a los animales. 

Desde este punto de vista, el niño se limita a imitar lo que dicen los 

adultos. Si consigue una buena imitación puede obtener una recompensa 

bajo la forma de sonrisas y alabanzas. Si la imitación es mala, 

probablemente se le corregirá. Por lo tanto, la imitación del habla adulta 
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va siendo progresivamente mejor, hasta el momento en que puede 

decirse que el niño ha aprendido la lengua 

 

Hipótesis innatista sobre la adquisición del lengua je 

 

  La respuesta de Chomsky (1968) y sus seguidores es que los 

seres humanos tienen una predisposición innata para el lenguaje. Esto 

implicará que los niños nacen con el conocimiento de ciertos principios 

estructurales básicos de gramática universal, que les guían en la 

adquisición de una lengua. Estas estrategias innatas parecen servir para  

extraer e interiorizar estructuras morfológicas y gramaticales a partir de 

los fragmentos de lengua que el niño oye en su entorno. El niño no 

aprende la lengua por imitación del habla de su entorno, sino a partir de 

un análisis lingüístico inconsciente. Una prueba de ello es que los niños 

pasan por una etapa en que cometen errores con las formas irregulares 

(por ej. rompido, por roto). Es imposible pensar que los niños estén 

imitando el lenguaje de los adultos, que no usan estas formas 

 

Hipótesis cognitivista sobre la adquisición del len guaje 

La hipótesis cognitiva sostiene que hay un desarrollo paralelo entre 

la adquisición del lenguaje y el desarrollo de las demás capacidades 

intelectuales. Los partidarios de esta hipótesis no niegan la predisposición 

biológica del ser humano a adquirir el lenguaje, pero niegan que forme 

parte de un componente lingüístico separado, y por tanto no existe 

ninguna gramática universal que guíe y determine el aprendizaje de la 

gramática de lengua materna   

Trastorno específico en el desarrollo del lenguaje 

En la Educación Infantil existe una importante variabilidad en las 

habilidades lingüísticas en general, y en las habilidades para adquirir el 
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lenguaje oral, en particular. La mayoría de los niños aprenden a hablar de 

manera natural. Pero la presencia de dificultades del lenguaje en los 

niños/as  está entre el 3 y el 10% de la población infantil de menos de 6 

años de edad. Estas dificultades provocan una alteración importante en la 

comunicación con los demás y, en muchas ocasiones, supone la 

manifestación conductual de diferentes problemas Algunos niños/as 

presentan déficits específicos en el desarrollo de las habilidades para 

descodificar y codificar el lenguaje.  

Los especialistas en patologías del lenguaje diagnostican un TEDL de 

acuerdo con los siguientes “criterios de exclusión”: 

• Lesiones neurológicas por traumatismos cerebrales o epilepsias. 

• Retrasos del desarrollo psíquico 

• Daño o malformaciones del aparato de la fonación 

• Trastornos de la audición 

• Graves trastornos emocionales o sociales. 

       Si existen problemas en el lenguaje, sin que haya ningún proceso de 

los mencionados, se habla de TEDL. Otros especialistas señalan que una 

definición de TEDL basada solamente en criterios en exclusión no es del 

todo adecuada.  

Por ello dan una definición positiva. Entre las características destacan: 

• El desarrollo del habla está retardado.  

•El desarrollo del habla está estancado.  
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• Las distintas dimensiones lingüísticas están limitadas en diversos 

aspectos.  

       Todo esto tiene consecuencias negativas para la expresión o 

comprensión del habla y del lenguaje. 

 • El déficit lingüístico hace que la capacidad general para la comunicación 

se encuentre muy reducida.  

        La heterogeneidad y la variada sintomatología del TEDL hace 

necesario construir subgrupos para facilitar una correcta identificación e 

intervención temprana. Así dentro del TEDL encontramos con siguientes 

trastornos:  

• Trastorno de la programación fonológica:  

La producción es poco clara, en ocasiones, ininteligible. La comprensión 

es normal. 

 • Dispraxia verbal:  

Dificultades en la articulación de los fonemas y las palabras. La 

comprensión es normal. Se observan: alteraciones en la prosodia, 

repeticiones, vacilaciones, lentitud y secuencias incorrectas.  

Algunos niños pueden presentar ausencia completa de habla 

• Trastorno fonológico-sintáctico:  

La comprensión del habla es mejor que la expresión y son 

frecuentes los déficits es la articulación, la fluidez, el uso de nexos, lo 

marcadores fonológicos y la elaboración secuencial de los enunciados.  
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• Agnosia auditiva verbal:  

Trastorno grave en la comprensión y expresión del lenguaje. El niño no 

comprende el lenguaje y su expresión es casi nula o totalmente nula.  

• Trastorno léxico-semántico:  

Lo más llamativo es la incapacidad del niño para encontrar la 

palabra y el déficit sintáctico, que está relacionado con la dificultad de 

acceso al léxico. La pronunciación es normal y la comprensión de 

palabras también, no así la de las frases.  

• Trastorno semántico pragmático:  

        El lenguaje del niño no se adapta al entorno comunicativo, no 

respeta turnos, cambia de un tema a otro sin ningún motivo, puede ser 

ecolálico y no contestar adecuadamente a las preguntas que se le 

realizan. Hay muchas dificultades en la comprensión  

         La evaluación de las alteraciones del lenguaje infantil requiere un 

enfoque que abarque todos los datos del niño: desde la historia clínica 

con sus antecedentes médicos, académicos y personales y las 

observaciones detalladas del comportamiento (especialmente el 

lingüístico), hasta los datos aportados por las pruebas que se hayan 

pasado al niño. Dicha evaluación servirá como medio para planificar la 

intervención educativa.  

Hablarles con claridad y a velocidad moderada para que puedan 

percibir y después reproducir el mensaje verbal.  

� Utilizar frases cortas y gramaticalmente sencillas 

� Darles tiempo para responder 

� Pronunciar todas las sílabas de las palabras 
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� No unir la sílaba final de una palabra con la inicial de la siguiente 

� Evitar el lenguaje infantilizado 

� Corregir los errores del niño con la pronunciación correcta del 

fonema 

� Reforzar cualquier emisión oral correcta por parte del niño 

� Elevar progresivamente el nivel de exigencia 

Como podemos apreciar que existen varias maneras de poder 

mejorar el desarrollo de la lingüística de los niños/as de los centros de 

educación inicial, lo que se requiere en decisión y una mentalidad de 

cambio de sistema de enseñanza, hacerla de ella una obligación de 

ponerla en práctica. 

Datos fundamentales sobre el cerebro humano 

El cerebro consta aproximadamente en 10.000 millones de 

neuronas (células nerviosas interconectadas). Las neuronas forman la 

superficie del cerebro, llamada córtex (omateria gris). Bajo el córtex se 

encuentra la materia blanca, que consiste fundamentalmente de las fibras 

de conexión interneuronal. El córtex es el centro de decisiones del cuerpo, 

así como la base de la memoria. El cerebro se divide en dos partes o 

hemisferios, que están conectados por medio de un conjunto de unos dos 

millones de fibras nerviosas (el cuerpo calloso) que permiten a las dos 

partes del cerebro comunicarse entre sí. Cada hemisferio controla la parte 

opuesta del cuerpo (por ejemplo, el hemisferio derecho controla la parte 

izquierda. 

El hemisferio izquierdo procesa las cosas más en partes y de modo 

secuencial,  los músicos procesan la música en su hemisferio izquierdo, 

entre las personas zurdas casi la mitad utilizan el hemisferio derecho  

para el lenguaje, los matemáticos de nivel superior y los jugadores de 

ajedrez activan su hemisferio derecho.     
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Fundamentos de didáctica del lenguaje  

Para su estudio de los fundamentos didácticos describe Flórez (1995). 

 

 

 

La enseñanza de cualquier disciplina está apoyada en una 

concepción de esa disciplina y en una teoría del aprendizaje; es decir, en 

una concepción general de cómo habría que enseñar para que otros 

aprendan.  

       Hablar de "enseñanza de la lengua" y realizar este tipo de prácticas 

implica que enseñar y aprender en esta disciplina es enseñar y aprender 

las funciones, las formas y las categorías del sistema llamado "lengua". La 

lengua y sus reglas se constituyen así en objeto del saber escolar, y ese 

saber parece consistir en su reconocimiento mecanicista, es decir, en una 

reproducción del conocimiento, y no en una utilización del saber 

lingüístico para un mejor desempeño verbal. Esta forma de enseñar y 

aprender proviene de la conjunción de la teoría estructuralista de la 

lengua y de la teoría conductista del aprendizaje.  

       Para iniciar un cambio favorable en los procesos de enseñanza es 

necesario que los educadores formadores y futuros licenciados en lengua 

castellana se apropien del código objeto de enseñanza, tanto desde un 

punto de vista interno, que permita explicar su estructura, como desde un 

punto de vista externo, lo cual implica un acercamiento a las variedades 

lingüísticas, geográficas, sociales y de estilo…de sus funciones, es decir 

en sus condiciones de uso las cuales deben estar referidos a los 

diferentes contextos socio-culturales, de los cuales se debe tener 

La enseñabilidad es una característica derivada del  
estatuto epistemológico de cada ciencia o 
disciplina referida a sus rasgos de racionalidad y 
de sintaxis, de contenido teórico y experiencial, 
que distingue el abordaje de sus problemas y 
condiciona específicamente la manera como cada 
disciplina puede o debe enseñarse.      
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conocimiento, ya que estos condicionan los usos lingüísticos y por ende al 

mismo proceso de enseñanza. 

       Se requiere entonces que el núcleo de didáctica del lenguaje 

posibilite a sus estudiantes la construcción sistémica y profunda de 

saberes específicos en el marco de la realidad escolar. 

         Si la didáctica, entendida como reflexión continua sobre las 

experiencias de enseñanza, no es asumida por los futuros licenciados, a 

partir de una práctica pedagógica vinculada a los procesos permanentes 

de investigación en el ámbito de las diferentes instituciones educativas, 

difícilmente se podrá avanzar hacia la renovación de los métodos de 

enseñanza, en fundamentación de la calidad educativa. 

       Por ende la didáctica no debe responder solamente a la dimensión 

técnica, sino al conjunto de tres dimensiones: humana, técnica y política. 

Desde la dimensión humana reivindica el trabajo sobre los aspectos 

afectivos. La dimensión técnica, dirigida al manejo de saberes, la 

adquisición de habilidades básicas, las estrategias con relación a las 

necesidades del contexto.  

La dimensión política social, sitúa las dos anteriores dentro de un 

marco social y cultural que les corresponden, dándole un sentido a la 

práctica pedagógica para poder ser cuestionada, indagada y reflexionada, 

constituyéndola en una práctica consciente y significativa. “Para que no 

resulte como actividad artesanal, desvinculada de un pensamiento político 

del hecho educativo” Ibid, Candeu (1987) 

       “La enseñanza es una actividad humana en la que unas personas, 

ejercen influencia sobre otras”. Lobrot (1974).En el mismo sentido la 

didáctica tiene que realizar también una función reflexiva, tiene que 

mirarse a si mismo como parte del fenómeno que estudia, porque la 
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didáctica es parte del entramado de la enseñanza y no una perspectiva 

externa que analiza y propone prácticas escolares. 

       Sin embargo estos planteamientos nos permiten aseverar que una 

buena enseñanza no es condición indispensable para que se dé el 

aprendizaje, sin embargo, el maestro juega un importante papel 

importante en la elección de las estrategias didácticas para propiciar en el 

estudiante el desarrollo de su pensamiento; proceso en el cual confluyen 

un conjunto de funciones y operaciones intelectuales que se activan en el 

encuentro con el objeto de aprendizaje. “El Pensamiento nace de la 

interacción del sujeto con el objeto de conocimiento y se desenvuelve 

bajo la acción de ciertas leyes generales de análisis, síntesis, 

comparación, abstracción, generalización y clasificación”, (Flórez, 1994) 

entre otras ya enunciadas. 

       Si realmente se reemplazara la enseñanza de la lengua por el trabajo 

manipulador con el lenguaje, (cuando decimos "manipulación" nos 

referimos a cómo usar los recursos de la lengua para producir textos, y 

qué procedimientos aplicar a los textos para interpretarlos)tal vez 

podríamos acercarnos más a la meta de que los alumnos puedan usar el 

lenguaje como algo propio (trabajando por mejorar sus propios 

enunciados) y no como un objeto que hay que describir (analizando 

enunciados ajenos y/o repitiendo las reglas de la lengua).  

          Según los psicólogos cognitivos, sólo es posible aplicar un 

algoritmo (procedimiento que ofrece la garantía de respuesta a una 

necesidad) a un problema bien definido, es decir, si se conoce y se 

formula bien el problema, se puede emprender una acción con muchas 

posibilidades de solución. Indica esto que es necesario planear las 

estrategias didácticas atendiendo a un objetivo, pero considerando 

diferentes posibilidades de encontrarlo. 
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         Además, y fundamentalmente, una enseñanza centrada en el 

lenguaje, y no en la lengua, requiere también de cambios en los modos de 

enseñar y de aprender. Esto es, se necesita una didáctica que no se limite 

a hacer reproducir conocimientos, sino que oriente para que se produzcan 

inferencias y construcciones, a partir de las propias prácticas verbales de 

los alumnos.  

       Esto implica incorporar prácticas verbales de lectura y escritura que 

muestren que los usuarios de una lengua, en lugar de repetir lo que dicen 

otros, pueden manipular, transformar y manejar el lenguaje apropiándose 

de él (enunciando), para lograr mayor autonomía de pensamiento y poder 

de comunicación. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Según la Constitución de la República del Ecuador destaca que: 

       Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, 

social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de  

manera descentralizada. 

         La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento 

de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de 

las formas de participación directa previstas en la Constitución. 

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado 

pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. 

        Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad 

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y 

artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y 
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patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, 

literarias o artísticas de su autoría. 

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 

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

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,  

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

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

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

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

trabajar. 

         La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

           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. 
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         Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas 

y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

        La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

          Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprendieren su propia lengua y ámbito cultural. 

         Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas. 

          Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización 

de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

         El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

         Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los 

niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 

regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema 

     Constitución Política de la República del Ecuador 



 

 
99 

 

nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los 

niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia 

docente. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

De los derechos y  obligaciones de las y los docent es. 

       Artículo 10 ,- literal a) Acceder gratuitamente a procesos de 

desarrollo profesional, capacitación, actualización, formación continua, 

mejoramiento pedagógico y académico en todos los niveles y 

modalidades, según sus necesidades y las del Sistema Nacional de 

Educación. 

     i). Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para 

superar el rezago y dificultades de los aprendizajes y el desarrollo de 

competencias, capacidades, habilidades y destrezas. 

       k). Procurar una formación académica continua y permanente a lo 

largo de su vida, aprovechando las oportunidades de desarrollo 

profesional existentes. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

        Dentro del procedimiento de la investigación se planteó la 

interrogante ¿De qué manera incide la aplicación apropiada de las 

estrategias  didácticas en el desarrollo del lenguaje de niños y niñas de 

los Centro de  Educación Inicial de la Parroquia Camilo Ponce de la 

Provincia de los Ríos año 2012?, de lo cual se estableció las variables 

tanto independiente como dependiente, por tal razón se plantea una 

posible solución frente a la problemática que surge en el proceso de 
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enseñanza aprendizaje de los niños y niñas de Educación Inicial, por 

ende se compone de la siguientes variables. 

Variable Independiente 

Estrategias didácticas y desarrollo del lenguaje de niños y niñas 

Variable Dependiente 

Desarrollo de la inteligencia lingüística 

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS BÁSICOS DE LAS TEORÍAS 

Esquema:   

Representa lo que puede repetirse y generalizarse en una acción; 

es decir, el esquema es aquello que poseen en común las acciones, por 

ejemplo "empujar" a un objeto con una barra o con cualquier otro 

instrumento. Un esquema es una actividad operacional que se repite (al 

principio de manera refleja) y se universaliza de tal modo que otros 

estímulos previos no significativos se vuelven capaces de suscitarla. Un 

esquema es una imagen simplificada (por ejemplo, el mapa de una 

ciudad). 

Estructura :  

Son el conjunto de respuestas que tienen lugar luego de que el 

sujeto de conocimiento ha adquirido ciertos elementos del exterior. La 

estructura no es más que una integración equilibrada de esquemas. Así, 

para que el niño pase de un estado a otro de mayor nivel en el desarrollo, 

tiene que emplear los esquemas que ya posee, pero en el plano de las 

estructuras 
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Organización :  

Es un atributo que posee la inteligencia, y está formada por las 

etapas de conocimientos que conducen a conductas diferentes en 

situaciones específicas. Para Piaget un objeto no puede ser jamás 

percibido ni aprendido en sí mismo sino a través de las organizaciones de 

las acciones del sujeto en cuestión. 

Adaptación:   

La adaptación está siempre presente a través de dos elementos 

básicos: la asimilación y la acomodación. El proceso de adaptación busca 

en algún momento la estabilidad y, en otros, el cambio. 

Asimilación :  

La asimilación se refiere al modo en que un organismo se enfrenta 

a un estímulo del entorno en términos de organización actual. "La 

asimilación mental consiste en la incorporación de los objetos dentro de 

los esquemas de comportamiento, esquemas que no son otra cosa sino el 

armazón de acciones que el hombre puede reproducir activamente en la 

realidad" (Piaget, 1.948). 

Acomodación:   

La acomodación implica una modificación de la organización actual 

en respuesta a las demandas del medio. Es el proceso mediante el cual el 

sujeto se ajusta a las condiciones externas. La acomodación no sólo 

aparece como necesidad de someterse al medio, sino se hace necesaria 

también para poder coordinar los diversos esquemas de asimilación. 
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Equilibrio:   

Es la unidad de organización en el sujeto cognoscente. Son los 

denominados "ladrillos" de toda la construcción del sistema intelectual o 

cognitivo, regulan las interacciones del sujeto con la realidad, ya que a su 

vez sirven como marcos asimiladores mediante los cuales la nueva 

información es incorporada en la persona. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la investigación 

 

Modalidad, es el modo de ser o de manifestarse algo. El término 

procede de modo, que es aspecto visible, un procedimiento o una forma. 

Aquello desarrollado bajo una determinada modalidad que respeta ciertas 

reglas y mecanismos; no resulte libre o espontáneo. 

Investigación de Campo:  

Es el análisis sistemático de problemas de la realidad, con el 

propósito bien sea de describirlos, interpretarlos entender su naturaleza y 

factores constituyentes” (Manual UPEL Pág. 18). Se basa en el estudio que 

permite la participación real del investigador o los investigadores, desde el 

mismo lugar donde ocurren los hechos, el problema, la fenomenología en 

consideración. A través de esta modalidad, se establecen las relaciones 

entre la causa y el efecto y se predice la ocurrencia del caso o fenómeno. 

De campo  porque se realizará encuestas  a personas profesionales 

en la educación como docentes de los Centros de educación inicial, padres y  

madres de familia que se encuentran involucradas directamente en el 

desarrollo del aprendizaje de sus niños/as.  

 

Investigación Documental:  

     Se basa en el estudio que se realiza a partir de la revisión de 

diferentes fuentes bibliográficas o documentales (literatura sobre el tema de 

investigación). En esta modalidad de la investigación debe predominar, el 
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análisis, la interpretación, las opiniones, las conclusiones y recomendaciones 

del autor o los autores; por apoyarse en las referencias de archivos donde se 

encuentran los diversos registros del proceso de aprendizaje de los niños/as. 

Tipo de investigación 

Investigación Descriptiva : Mediante este tipo de investigación, que 

utiliza el método de análisis, se logra caracterizar un objeto de estudio o una 

situación concreta, señalar sus características y propiedades. Combinada 

con ciertos criterios de clasificación sirve para ordenar, agrupar o 

sistematizar los objetos involucrados en el trabajo. 

           Investigación Explicativa : 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. Tudare, J (2001). 

Investigación  cualitativa 

Concepto: La investigación cualitativa o metodología cualitativa es un 

método de investigación que se basa en cortes metodológicos basados en 

principios teóricos tales como la fenomenología, hermenéutica, la interacción 

social empleando métodos de recolección de datos que son no cuantitativos, 

con el propósito de explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal 

como la experimentan los correspondientes. La investigación cualitativa 

requiere un profundo entendimiento del comportamiento humano y las 

razones que lo gobiernan. A diferencia de la investigación cuantitativa, la 

investigación cualitativa busca explicar las razones de los diferentes 

aspectos de tal comportamiento. En otras palabras, investiga el por qué y el 

cómo se tomó una decisión, en contraste con la investigación cuantitativa la 

cual busca responder preguntas tales como cuál, dónde, cuándo. La 

investigación cualitativa se basa en la toma de muestras pequeñas, esto es 

la observación de grupos de población reducidos, como salas de clase, etc. 
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La investigación  cualitativa : ofrece técnicas  especializadas para 

obtener respuestas a fondo acerca de lo que las personas  piensan y siente. 

Este tipo de investigación es de índole interpretativa  y se realiza con una 

determinada población de personas cuya participación será activa durante 

todo el proceso investigativo y tiene como metas la transformación de la 

realidad. 

 

La investigación cuantitativa  

Concepto: La Investigación Cuantitativa es un método de 

investigación basado en los principios metodológicos de positivismo y 

neopositivismo y que adhiere al desarrollo de estándares de diseño estrictos 

antes de iniciar la investigación. El objetivo de este tipo de investigación es 

el estudiar las propiedades y fenómenos cuantitativos y sus relaciones para 

proporcionar la manera de establecer, formular, fortalecer y revisar la teoría 

existente. La investigación cuantitativa desarrolla y emplea modelos 

matemáticos, teorías e hipótesis que competen a los fenómenos naturales. 

 

Método Científico  

Concepto: Es la actividad de búsqueda que se caracteriza por ser 

reflexiva, sistemática y metódica; tiene por finalidad obtener conocimientos y 

solucionar problemas científicos, filosóficos o empírico-técnicos, y se 

desarrolla mediante un proceso. 

La investigación científica es la búsqueda intencionada de 

conocimientos o de soluciones a problemas de carácter científico; el método 

científico indica el camino que se ha de transitar en esa indagación y las 

técnicas precisan la manera de recorrerlo, los  mismos que me permitieron 

establecer   una conclusión general y después del análisis  la búsqueda de 

soluciones. 

Apliqué las siguientes fases del Método Científico. 
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- Observación. 

- Determinación del problema. 

- Ideas a defender. 

- Verificación de los resultados. 

- Recopilación de datos. 

Método Inductivo Deductivo 

La inducción la utilicé como una forma de razonamiento, por medio de 

la cual pasé de los conocimientos particulares a un conocimiento más 

general, que reflejó lo que hay de común en los fenómenos individuales. 

La deducción fue una forma de razonamiento, mediante la cual  pasé 

de un conocimiento general a otro de menor generalidad. En este caso, el 

hecho me hizo comprender que un conocimiento verdadero me garantizo  

una conclusión verdadera, apegado al desarrollo del lenguaje de niños/as de 

educación inicial. 

Método descriptivo 

Se usó este método en la investigación para clasificar y ordenar 

estadísticamente los datos conseguidos y me facilitó conseguir la 

determinación ¿De qué manera incide las estrategias didácticas y desarrollo 

del lenguaje de niños y niñas en los Centro de educación inicial de la 

Parroquia Camilo Ponce de la Provincia de los Ríos? 

 

Población y muestra.  

 Población 

Morles, (1994) dice “La población o universo se refiere al conjunto para el 

cual serán válidas las conclusiones que se obtengan: a los elementos o 
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unidades (personas, instituciones o cosas) involucradas en la investigación”. 

Pág. 17    

Levin &  Rubin (1996). “Una población es un conjunto de todos los 

elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar 

conclusiones”.  

En esta investigación la población o universo que se investiga lo 

conforman: Representantes de los niños/as (300) y para su estudio cinco de 

cada grado de educación inicial, esto es cincuenta y cinco padres de familia 

o representantes legales; docentes de educación inicial (23), la misma que 

por ser operativa se ha considerado el 100% tanto de niños/as como a 

docentes que tienen educación inicial.  

CUADRO 2 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DOCENTES PADRES DE 
FAMILIA 

BLANCA BOLAÑOS MANZO 

RUPERTO GAIBOR 

LAS MERCEDES 

MARÍA MONTESORI 

ESCUELA BABAHOYO 

MARÍA LUISA SOTOMAYOR 

CRISTOBAL COLON 

SAN JOSÉ 

FRANCISCO PIANA 

JAIME ROLDOS 

GUILLERMO BAQUERIZO 

4 

3 

1 

2 

3 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

5 

5 

55 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

 

5 

Total 23 55 

                     Fuente: Instituciones educativas y personal que la componen 
                  Elaborado por: Lcda. Sandra cadena T. 
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Muestra  

La muestra se tomará en las instituciones educativas como: Escuela 

Blanca Bolaños Manzo, Cristóbal Colón, Ruperto Gaibor Olalla, San José, 

Las Mercedes, María Luisa Sotomayor, Francisco Piana Ratto, Jaime Roldós 

Aguilera, María Montessori, Babahoyo, Guillermo Baquerizo Jiménez. Las 

cuales se cuenta con 23 docentes que tienen a su cargo el primer año 

Básico, con un total de 342 entre niños y niñas, las cuales están 

representados por su madres o representante legal un total de 300. Y para 

su investigación se tomo a cinco representantes legales de cada grado, por 

consiguiente son cincuenta y cinco encuestados. 

 

Operacionalización de las variables 

Las variables que intervienen en el proceso de investigación 

pertenecen al siguiente tema: Estrategias didácticas y desarrollo del lenguaje 

de los niños y niñas de educación inicial de la parroquia Camilo Ponce 

provincia de Los Ríos año 2012. Propuesta de una guía práctica para la 

estimulación y desarrollo de la Inteligencia Lingüística, del cual se 

desprenden las variables independiente y dependiente que se las da a 

conocer en el siguiente cuadro. 
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CUADRO N0 3 de Operacionalización de las  variables 

VARIABLES  
INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 
 

DIMENSIONES INDICADORES 

 
Estrategias 
didácticas y 
desarrollo del 
lenguaje de niños 
y niñas 
 

 
Las estrategias 
didácticas son 
procedimientos que 
el maestro utiliza en 
forma reflexiva y 
flexible para 
promover el logro 
de aprendizajes 
significativo en los 
niños y niñas 

 
Metodología 
 
Métodos 
 
Técnicas 
 
Estrategias 
 
Educación Inicial 
 

 
El juego 
 
La música 
 
El arte dramático 
 
Literatura infantil 
 
Pictogramas 
 
Técnicas 
Grafoplásticas 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

   

 
Desarrollo de la 
inteligencia 
lingüística 

 
Habilidad para el 
lenguaje oral y 
escrito 
 

 
Teóricas de la 
inteligencia 
lingüística 
 
 
 

 
Importancia del 
desarrollo de la 
inteligencia 
lingüística en 
edad infantil 
 

PROPUESTA  
 

 
 

 
 

 
Guía práctica para 
el desarrollo y la 
estimulación 
de la inteligencia 
lingüística 

 
Contiene una serie 
de actividades 
prácticas que 
pueden ser 
utilizadas para las 
maestras con el 
objetivo de 
desarrollar la 
inteligencia 
lingüística de los 
niños y niñas del 
nivel inicial. 

 
Desarrollo del 
lenguaje 
 
Inteligencia 
lingüística 
 
Guía didáctica 
 
Docente 

 
Describir 
 imágenes 
Narrar cuentos 
Observar gráficos 
Comparar figuras 
Redactar historias 
Sacar 
conclusiones 
Resumir 
Valores 
Expresión oral 

Fuente: Resumen de la opercionalización de las variables 
Elaborado por:  Lcda. Sandra Cadena T. 
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Instrumentos de la investigación 

Encuestas 

La encuesta; argumento de ayuda para obtener una información a 

través de preguntas, las mismas que se realizan a la parte involucrada a 

investigar, sirve para informar una verdad absoluta ya que responden a un 

hecho a investigar.(Gouw)  

La encuesta me ayudó a obtener información a través de un 

cuestionario que realicé previamente a madres de familia vinculados en 

procesos y los/as docentes de los cetros de educación inicial, lo realicé por 

muestreo, apliqué una encuesta tipo general que me permitió recoger las 

respuestas de todos los involucrados en el campo de estudio. Además esta 

técnica nos posibilitará averiguar las causas, motivos o razones que origina 

el problema planteado. 

Puedo plantear que es la herramienta que utilicé como investigación 

para recolectar y registrar la información, como por ejemplo: los formularios 

de preguntas, los mismos que poseen validez y confiabilidad, los datos 

corresponden a una realidad investigada. En este trabajo se aplicó los 

siguientes instrumentos. 

- Ficha bibliográfica 

- Guía de observación 

- Cuestionario de encuestas 

Fuentes de obtención de información 

Siendo este trabajo netamente investigativo, utilicé como fuente de 

investigación los siguientes: 
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Fuentes Primarias 

La muestra se tomó en 11 escuelas que pertenecen a la parroquia 

Camilo Ponce, en las cuales se encuentran 23 profesoras que tienen a su 

cargo el Nivel Inicial, 342 entre niños y niñas,  pertenecientes a la ciudad de 

Babahoyo. 

Fuentes secundarias  

Por ser un tema pedagógico se pudo acudir a diversos tratadistas 

conocedores de educación como, psicólogos, médicos que aportan desde su 

punto de  vista, libros de autores internacionales como internet. 

 

Procedimiento de la investigación  

La investigación se presentó con la interrogante de cómo incide la 

aplicación apropiada de estrategias didácticas en el desarrollo del leguaje de 

niños y niñas de los Centros de educación Inicial, la misma que se desarrolló 

con los siguientes aspectos:  

• El problema 

• Planteamiento del problema 

• Ubicación del problema 

• Situación conflicto 

• Causas del problema, consecuencia 

• Delimitación del problema 

• Planteamiento del problema 

• Preguntas directrices 

• Evaluación del problema 

• Objetivos de la investigación 

• Justificación e importancia 

• Marco teórico 
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• Antecedentes de estudio 

• Fundamentación teórica, pedagógica, antropológica, filosófica, 

sociológica, psicológica y legal  

•  Variables de la investigación 

• Definiciones conceptuales  

• Metodología 

• Modalidad de la investigación 

• Tipo de investigación 

• Población y muestra 

• Operacionalización de las variables 

• Instrumentos de investigación 

• Procedimientos de la investigación 

• Procesamiento y análisis 

• Discusión de resultados 

• Conclusiones y recomendaciones 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Cuadro general de resultados obtenidos en las encue stas para 

docentes de educación inicial. 

Este cuadro posee las encuestas aplicadas a docentes de Educación Inicial, 

cada pregunta consta de el número de personas que contestaron de acuerdo 

a las diferentes opciones. 

 

 

CUADRO 4 

Nº 

PREGUNTAS OPCIONES 

MED ED I DA MD 

1 2 3 4 5 

1 
¿El tipo de estrategias pedagógicas que usted 
practica cumple para el buen desarrollo del 
lenguaje? 

0 10 0 7 6 

2 
¿Cree usted que se cumplen con las 
capacitaciones a los docentes para mejorar su 
profesionalización? 

6 11 0 5 1 

3 
¿Usted está de acuerdo que se debe  realizar  
planificaciones para mejorar el desarrollo de la 
clase? 

0 0 0 18 5 

4 

¿Está de acuerdo que con la metodología que se 
aplica se está incentivando en los y las 
estudiantes hábitos y destrezas de lectura 
pictórica? 

12 6 0 3 2 

5 
¿Considera usted que los directivos de las 
instituciones educativas deben revisar las 
planificaciones paulatinamente a los docentes? 

2 7 0 11 3 

6 ¿Es apropiado la capacitación a docentes para 
mejorar su profesionalismo? 

6 12 0 2 3 

7 
¿Considera usted que la familia es un gran 
apoyo en la práctica del desarrollo del lenguaje 
de sus hijos e hijas?  

9      13  1 0 

8 
¿Considera usted que los padres de familia 
deben tener responsabilidad obligatoria en el 
desarrollo del lenguaje de los niños y niñas? 

2      3 0 12 6 
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9 

¿Influye en el desarrollo social la deficiencia del 
lenguaje en los niños y niñas de educación 
inicial?  
 

2 6 0 13 2 

10 
¿Cree usted que la nueva reforma curricular 
ayuda a mejorar el modelo de aprendizaje? 
 

3 4 0 14 1 

1111 ¿Se capacitaría mediante becas para mejorar el 
desarrollo del lenguaje a los niños y niñas? 

3 3 0 15 2 

12 
¿La infraestructura es apropiada para desarrollar 
habilidades y destrezas para los niños y niñas de 
educación inicial? 

4 13 0 5 1 

13 

¿Considera usted que los administrativos de 
educación le brinda  el material didáctico 
necesario? 
 

1 11 0 9 2 

14 
¿Cree usted que debe de existir centros de 
valoración al desempeño docente? 
 

2 5 0 9 7 

15 
¿Considera que los contenidos que les brinda a 
los estudiantes son previamente elaborados? 
 

4 8 0 9 2 

16 

¿Está de acuerdo que se tome correctivos dentro 
la institución educativa para mejorar el 
aprendizaje? 

0 2 0 16 5 

17 
¿Considera usted que se debe llevar un control 
estricto en el desempeño pedagógico del 
docente? 

2 0 0 2 0 

18 
¿Considera que la deficiencia en el desarrollo del 
lenguaje de los niños se debe al poco interés de 
los profesores? 

13 8 0 2 0 

19 
¿El aprendizaje de niños/as para el desarrollo 
del lenguaje tiene la participación directa las 
madres?  

5 8 0 8 2 

20 
¿Considera usted que se debe acudir a 
profesionales especializados para mejorar el 
lenguaje de los niños y niñas con carencia? 

1 2 0 16 2 

   Fuente: Resultado de encuesta a docentes 
   Elaborado por : Lcda. Sandra Cadena T. 
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Cuadro general de resultados obtenidos en las encue stas  para 

madres de familia o representantes de niños/as  

A continuación se presenta las encuestas dirigidas a representantes 

legales, en la cual se tomaron cinco madres o padres de familia de cada 

centro de Educación Inicial la misma que posee el número de personas 

que contestaron de acuerdo a las opciones. 

CUADRO 5 

Nº PREGUNTAS OPCIONES 
MED ED I DA MD 

1 2 3 4 5 
1 ¿Considera usted que  los procesos de 

enseñanza que lleva a cabo el o la docente son 
apropiados para su niños/as? 

3 14 8 18 12 

2 ¿Cree usted que hay que concurrir 
frecuentemente a la institución para conocer el 
desarrollo de aprendizaje de su niño/a? 

3 5 8 24 15 

3 ¿Está de acuerdo que se debe dar a conocer el 
proceso de desarrollo de su niño/a? 
 

0 0 4 37 14 

4 ¿Está de acuerdo que se debe capacitar a las 
madres para que ayuden a realizar las tareas  
en casa? 

2 3 8 26 16 

5 ¿Considera que debe asistir periódicamente 
cuando es llamado por el profesor/a de grado? 
 

2 10 9 24 10 

6 ¿Cree usted que debe participar activamente en 
el desarrollo del aprendizaje de su niño/a? 
 

2 15 6 21 11 

7 ¿Considera usted que es responsabilidad solo 
de los profesores educar a su niño/a? 
 

14 15 4 20 2 

8 ¿Considera usted que debe participar en 
proyectos de desarrollo educativo con los 
profesores/as? 

11 8 4 17 15 

9 ¿Está de acuerdo en colaborar en horas 
complementarias para mejorar el desarrollo del 
lenguaje de su niño/a? 

11 9 4 17 14 

10 ¿Cree usted que debe participar en seminarios 
de capacitación que brinden  los maestros?  
 

6 9 7 18 15 

11 ¿Considera usted que los recursos didácticos 
que tiene la profesora son acorde para 

1 10 17 14 13 



116 
 

enseñarle a su niño/a? 
12 ¿Está de acuerdo con la profesora que les 

imparte educación a  sus niños? 
 

0 1 0 29 25 

13 ¿Considera usted que el comportamiento de su 
niño/a se debe a las enseñanzas del hogar? 

0 11 3 24 17 

14 ¿Está de acuerdo que la profesora debe estar 
altamente  capacitada?  
 

0 0 0 47 8 

15 ¿Se debe enseñar a los a niño/as valores 
humanos en casa para que practiquen fuera de 
ella? 
 

0 1 8 27 19 

   Fuente: Resultado de encuesta a padres de familia 
   Elaborado por : Sandra Cadena T. 
 

5= Muy de acuerdo 

4= De acuerdo   

3= Indiferente 

2=En desacuerdo 

1=Muy en desacuerdo 
 

 

          A continuación en las siguientes páginas se presenta el análisis e 

interpretación de las encuestas, los gráficos estadísticos correspondiente al 

cuadro y el análisis de los resultados de cada una de las preguntas a 

docentes y representantes legales de los centros de Educación Inicial.  
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26%

30%

0%

44%

0% 0%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

RESULTADO DE LA ENCUESTA PARA DOCENTES DE EDUCACIÓN  

INICIAL 

Pregunta  # 1  Estrategias Pedagógicas en el desarrollo del lenguaje. 
                                                      

CUADRO# 6 

Alternativas  Frecuencias  Porcentaje  
Muy de acuerdo              6 26% 
De acuerdo                     7 30% 
Indiferencia 0   0% 
En desacuerdo 10 44% 
Muy en desacuerdo        0   0% 
Total 23 100% 

   Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a docentes 
   Elaborado por: Lcda. Sandra Cadena T 

 
GRÁFICO#  1  

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a docentes. 
               Elaborado por: Lcda. Sandra Cadena T. 
 

Análisis e interpretación 

       Se puede apreciar que el 26% de los encuestados manifiestan que 

están muy de acuerdo con el tipo de estrategias pedagógicas que  práctica 

cumplen para el buen desarrollo del lenguaje, el 30% que está de acuerdo, 

el 44% está en desacuerdo y los otros o%.  

         Lo que nos demuestra el  desacuerdo con la metodología que imparte 

la docente, por lo que es necesario buscar mecanismo de solución en 

mejoras de los niños y niñas que desean desarrollar un  lenguaje claro.  
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Pregunta  #  2  Se cumplen con las capacitaciones a los docentes.  

CUADRO  # 7 

Alternativas  Frecuencias  Porcentaje  
Muy de acuerdo               1     4% 
De acuerdo                      5   22% 
Indiferencia 0     0% 
En desacuerdo 11   48% 
Muy en desacuerdo         6   26% 
Total 72 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a docentes. 
Elaborado por: Lcda. Sandra Cadena T. 

GRÁFICO  # 2 

 

      Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a docentes. 
      Elaborado por: Lcda. Sandra Cadena T. 

Análisis e interpretación 

De los datos obtenidos nos manifiestan que el 4% nos dice que está muy de 

acuerdo con las capacitaciones, el 22% de acuerdo, en desacuerdo el 48% y 

muy en desacuerdo el 26%. 

        Se puede apreciar que  están  en desacuerdo con la capacitación que 

lleva a cabo el MEC, ya que para acceder a un curso tiene que pasar 

muchos días para coger un cupo, y muchos seminarios no cumplen con las 

expectativas de los docentes, esto lleva a evidenciar falencias de 

conocimientos entre los docentes y por ende a no poder satisfacer al 

conglomerado social.  

4%

22%0%

48%
26%

0%

26%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO
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Pregunta  #  3 Planificaciones para mejorar el desarrollo de la clase

Alternativas  
Muy de acuerdo              
De acuerdo                     
Indiferencia 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo        
Total 

  Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a 
  Elaborado por: Lcda. Sandra Cadena T
 

      Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a docentes
      Elaborado por: Lcda. Sandra Cadena T
 

Análisis e interpretación

        Según los datos obtenidos no

está muy de acuerdo con realizar las planificaciones, el 78% de acuerdo y 

las demás ítems están en cero. Se puede apreciar claramente qu

mayoría está de acuerdo en 

desarrollo de la clase

sus clases y no caer en  improvisaciones. 
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lanificaciones para mejorar el desarrollo de la clase

CUADRO #  8 

Frecuencias  Porcentaje
Muy de acuerdo                 5 22%
De acuerdo                      18 78%

  0 0%
  0 0%

Muy en desacuerdo           0 0%
23 100%

Resultados de la encuesta aplicada a docentes. 
Lcda. Sandra Cadena T. 

GRÁFICO # 3 

Resultados de la encuesta aplicada a docentes 
Lcda. Sandra Cadena T 

Análisis e interpretación  

os datos obtenidos nos manifiestan que el 22% nos dice 

está muy de acuerdo con realizar las planificaciones, el 78% de acuerdo y 

las demás ítems están en cero. Se puede apreciar claramente qu

mayoría está de acuerdo en realizar  planificaciones para mejorar el 

de la clase, por lo que es una alternativa para ir preparado a dar 

sus clases y no caer en  improvisaciones.  
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lanificaciones para mejorar el desarrollo de la clase. 

Porcentaje  
22% 
78% 
0% 
0% 
0% 

100% 

 

% nos dice que 

está muy de acuerdo con realizar las planificaciones, el 78% de acuerdo y 

las demás ítems están en cero. Se puede apreciar claramente que la 

realizar  planificaciones para mejorar el 

, por lo que es una alternativa para ir preparado a dar 

Columna1



 

Pregunta  #  4  La meto

estudiantes hábitos y destrezas de lectura pictórica. 

Alternativas  
Muy de acuerdo              
De acuerdo                     
Indiferencia 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo        
Total 

   Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a 
   Elaborado por: Lcda. Sandra Cadena T

             Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a docentes
             Elaborado por: Lcda. Sandra Cadena T
 
Análisis e interpretación
 

De los datos obtenidos se plantea que  el 8

de acuerdo con la metodología para que 

pictográfica, el 12% de acuerdo, el 32% en desacuerdo, el 48% muy en 

desacuerdo y  los demás ítems dicen que no.

Podemos apreciar que una gran parte está muy en desac

metodología que utiliza, ya que no se 

para fomentar la lectura pictográfica lo que nos da a interpretar que las 

docentes están conscientes de este proceso, lo cual es un punto de partida 

para comenzar con nue

MD

DA

I

ED

MED

La metodología que se aplica está incentivando en los y las 

estudiantes hábitos y destrezas de lectura pictórica.  

CUADRO #  9 

Frecuencias  Porcentaje
Muy de acuerdo              2    8%
De acuerdo                     3 12%

0    0%
6 32%

Muy en desacuerdo        12 48%
23 100%

Resultados de la encuesta aplicada a docentes. 
Lcda. Sandra Cadena T. 

GRÁFICO 4 

Resultados de la encuesta aplicada a docentes 
Lcda. Sandra Cadena T 

Análisis e interpretación  

obtenidos se plantea que  el 8% nos dice 

de acuerdo con la metodología para que tengan amor a la lectura 

, el 12% de acuerdo, el 32% en desacuerdo, el 48% muy en 

desacuerdo y  los demás ítems dicen que no.   

Podemos apreciar que una gran parte está muy en desac

metodología que utiliza, ya que no se está aplicando técnicas apropiadas 

para fomentar la lectura pictográfica lo que nos da a interpretar que las 

docentes están conscientes de este proceso, lo cual es un punto de partida 

para comenzar con nuevos métodos.  

8%
12% 0%

32%

48%
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aplica está incentivando en los y las 

Porcentaje  
8% 

12% 
0% 

32% 
48% 

100% 

 

% nos dice que está muy 

tengan amor a la lectura 

, el 12% de acuerdo, el 32% en desacuerdo, el 48% muy en 

Podemos apreciar que una gran parte está muy en desacuerdo con la 

aplicando técnicas apropiadas 

para fomentar la lectura pictográfica lo que nos da a interpretar que las 

docentes están conscientes de este proceso, lo cual es un punto de partida 



121 
 

Pregunta  # 5 Los directivos de las instituciones educativas deben revisar 

las planificaciones a los docentes. 

CUADRO #  10 

Alternativas  Frecuencias  Porcentaje  
Muy de acuerdo              3 8% 
De acuerdo                     11 48% 
Indiferencia 0    0% 
En desacuerdo 7 35% 
Muy en desacuerdo        2   8% 
Total 23 100% 

   Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a docentes 
   Elaborado por: Lcda. Sandra Cadena T 

GRÁFICO #  5 

 

                Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a docentes 
                Elaborado por: Lcda. Sandra Cadena T 

Análisis e interpretación 

         Según los resultados se plantea que  el 8% nos dice que está muy de 

acuerdo en que se revise las planificaciones el 48% de acuerdo, el 30% en 

desacuerdo, el 8% muy en desacuerdo y  cero la indiferencia. 

       Por lo tanto este resultado se pronuncia que el 48% es aceptable que 

los directivos de las instituciones educativas deben revisar las 

planificaciones paulatinamente a los docentes, esto además ayudaría a 

mantener un eje de coordinación entre los encargados de educar a la niñez.  
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Pregunta  #  6  La capacitación a docentes  mejora el profesionalismo. 

CUADRO #  11 

Alternativas  Frecuencias  Porcentaje  
Muy de acuerdo               3 13% 
De acuerdo                      2 9% 
Indiferencia 0 0% 
En desacuerdo 12 52% 
Muy en desacuerdo         6 26% 
Total 23 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a docentes 
Elaborado por: Lcda. Sandra Cadena T 
 

GRÁFICO #  6 

 

               Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a docentes 
               Elaborado por: Lcda. Sandra Cadena T 

Análisis e interpretación 

       Como se puede apreciar el 13% nos dice que está muy de acuerdo con 

la capacitación a los decentes, el 9% de acuerdo, el 52% en desacuerdo, el 

26% muy en desacuerdo y  cero la indiferencia. 

        Por lo que se puede deducir que el 52% está en desacuerdo  el sistema 

de capacitación a docentes que servirá para mejorar su profesionalismo, por 

lo tanto es de considerar que hay que cambiar los medios para que los 

docentes se encuentres satisfechos y poder ser más eficaces en el proceso 

educativo. 
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Pregunta  # 7 La familia apoya en la práctica del desarrollo del lenguaje

Alternati vas  
Muy de acuerdo              
De acuerdo                     
Indiferencia 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo        
Total 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a docentes
Elaborado por: Lcda. Sandra Cadena T

            Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a docentes
             Elaborado por: Lcda. Sandra Cadena T

Análisis e interpretación

        De los datos obtenidos el 4% nos dice que las madres de familia están 

capacitadas para ayudar a los niños y el 57%  nos indica que no están 

capacitadas.   

Entonces se puede deducir

niñas en casa ya que algu

tiempo para sus hijos e hijas

para el desarrollo de destrezas y habilidades.

MD

DA

I

ED

MED

La familia apoya en la práctica del desarrollo del lenguaje

CUADRO #  12 

Frecuencias  Porcentaje
Muy de acuerdo                 0   0%
De acuerdo                        1 4%

  0   0%
14 57%

Muy en desacuerdo           9 39%
23 100%

Resultados de la encuesta aplicada a docentes. 
Lcda. Sandra Cadena T. 

 

GRÁFICO  # 7 

Resultados de la encuesta aplicada a docentes 
Lcda. Sandra Cadena T 

Análisis e interpretación  

De los datos obtenidos el 4% nos dice que las madres de familia están 

capacitadas para ayudar a los niños y el 57%  nos indica que no están 

Entonces se puede deducir la falta de apoyo que tienen  los niños y 

ya que algunos de los padres o madres  trabajan y no tiene 

tiempo para sus hijos e hijas no sólo para realizar las tareas escolares sino 

para el desarrollo de destrezas y habilidades. 
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39%
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La familia apoya en la práctica del desarrollo del lenguaje. 

Porcentaje  
0% 

4% 
0% 

57% 
39% 

100% 

 

De los datos obtenidos el 4% nos dice que las madres de familia están 

capacitadas para ayudar a los niños y el 57%  nos indica que no están 

la falta de apoyo que tienen  los niños y 

nos de los padres o madres  trabajan y no tiene 

no sólo para realizar las tareas escolares sino 
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Pregunta  # 8  La responsabilidad de los padres en el desarrollo del 

lenguaje. 

CUADRO  #  13 

Alternativas  Frecuencias  Porcentaje  
Muy de acuerdo               6 26% 
De acuerdo                      12 52% 
Indiferencia 0   0% 
En desacuerdo 3 13% 
Muy en desacuerdo         2   9% 
Total 23 100% 

   Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a docentes. 
   Elaborado por: Lcda. Sandra Cadena T. 
 

 

GRÁFICO   #  8 

 

                     Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a docentes 
                     Elaborado por: Lcda. Sandra Cadena T 

Análisis e interpretación 

Se puede apreciar que el 26% nos dice que está  muy de acuerdo que  se 

deben dar responsabilidades a los padres de familia  para con los niños, el 

52% en de acuerdo, el 13%  en  desacuerdo y  el 9% en muy desacuerdo. 

          Podemos apreciar que el 52% de dicen que los padres de familia se 

deben dar responsabilidad para mejorar el desarrollo del lenguaje de los 

niños y niñas, este resultado refleja la importancia que tienen los padres en 

ayudar a los niños/as en la formación educativa.  
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Pregunta  # 9  Influencia del lenguaje en el desarrollo social

Alternativas  
Muy de acuerdo              
De acuerdo                     
Indiferencia 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo        
Total 

   Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a docentes
   Elaborado por: Lcda. Sandra Cadena T

               Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a docentes
               Elaborado por: Lcda. Sandra Cadena T

Análisis e interpretación

         Se puede apreciar que el 9

influye en el desarrollo social la deficiencia del lenguaje, el 56

acuerdo, el 26%  en  desac

Por lo tanto esta pregunta tiene un porcentaje muy diferenciado de los 

demás y acoge que el desarrollo de la persona tiene que ver con la fluidez 

del lenguaje, la forma de comunicarse, de expresar ideas y sentimientos

para su mejor desenvolvimiento en la sociedad
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encia del lenguaje en el desarrollo social. 

CUADRO #  14 

Frecuencias  Porcentaje
Muy de acuerdo               2   9%
De acuerdo                      13 56%

0   0%
6 26%

Muy en desacuerdo         2   9%
23 100%

Resultados de la encuesta aplicada a docentes 
Lcda. Sandra Cadena T 

GRÁFICO  #  9 

Resultados de la encuesta aplicada a docentes. 
Lcda. Sandra Cadena T. 

Análisis e interpretación  

Se puede apreciar que el 9% nos dice que está  muy de acuerdo que 

influye en el desarrollo social la deficiencia del lenguaje, el 56

en  desacuerdo y  el 9% en muy desacuerdo.

esta pregunta tiene un porcentaje muy diferenciado de los 

demás y acoge que el desarrollo de la persona tiene que ver con la fluidez 

, la forma de comunicarse, de expresar ideas y sentimientos

desenvolvimiento en la sociedad. 

DA I ED MED
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Porcentaje  
9% 

56% 
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26% 
9% 

100% 

 

ice que está  muy de acuerdo que 

influye en el desarrollo social la deficiencia del lenguaje, el 56% está de 

. 

esta pregunta tiene un porcentaje muy diferenciado de los 

demás y acoge que el desarrollo de la persona tiene que ver con la fluidez 

, la forma de comunicarse, de expresar ideas y sentimientos 



 

Pregunta  #  10  L

aprendizaje. 

Alternativas  
Muy de acuerdo              
De acuerdo                     
Indiferencia 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo        
Total 

   Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a docentes
   Elaborado por: Lcda. Sandra Cadena T

         Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a docentes
         Elaborado por: Lcda. Sandra Cadena T

Análisis e interpretación

         Como podemos apreciar el 4

curricular ayudara a mejorar el aprendizaje, el 64

en  desacuerdo y  el 14% en muy desacuerdo

Es claro observar que una

nueva reforma curricular ayuda a mejorar el modelo de aprendizaje

que tiene buenas expectativas, de lo cual incrementará el desarrollo del 

lenguaje que  requiere el niño y la niña.
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La nueva reforma curricular  mejora el modelo de 

CUADRO #  15 

Frecuencias  Porcentaje
Muy de acuerdo                 1    4%
De acuerdo                      14 64%

  0    0%
  4 18%

Muy en desacuerdo          3 14%
23 100%

Resultados de la encuesta aplicada a docentes. 
Lcda. Sandra Cadena T. 

GRÁFICO # 10 

Resultados de la encuesta aplicada a docentes. 
Lcda. Sandra Cadena T. 

Análisis e interpretación  

Como podemos apreciar el 4% está  muy de acuerdo que el modelo 

curricular ayudara a mejorar el aprendizaje, el 64% está de acuerdo, el 19% 

el 14% en muy desacuerdo. 

Es claro observar que una gran mayoría esto es el 64% cree 

nueva reforma curricular ayuda a mejorar el modelo de aprendizaje

que tiene buenas expectativas, de lo cual incrementará el desarrollo del 

lenguaje que  requiere el niño y la niña. 

10 20 30 40 50 6010%         20%         30%        40%         50%          60%        70%
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nueva reforma curricular  mejora el modelo de 

Porcentaje  
4% 

64% 
0% 
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100% 

 

está  muy de acuerdo que el modelo 

está de acuerdo, el 19%  

gran mayoría esto es el 64% cree que la 

nueva reforma curricular ayuda a mejorar el modelo de aprendizaje, por lo 

que tiene buenas expectativas, de lo cual incrementará el desarrollo del 

7010%         20%         30%        40%         50%          60%        70% 
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Pregunta  # 11 Se capacitaría el docente mediante becas.  

CUADRO  #  16 

Alternativas  Frecuencias  Porcentaje  
Muy de acuerdo               2   9% 
De acuerdo                      15 65% 
Indiferencia 0   0% 
En desacuerdo 3 13% 
Muy en desacuerdo         3 13% 
Total 23 100% 

   Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a docentes. 
   Elaborado por: Lcda. Sandra Cadena T. 
 

 

GRÁFICO  #  11 

 

                Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a docentes. 
                Elaborado por: Lcda. Sandra Cadena T. 

Análisis e interpretación 

          Como podemos apreciar el 9% está  muy de acuerdo en capacitarse 

mediante becas, el 65% está de acuerdo, el 13%  en  desacuerdo y  el 13% 

en muy desacuerdo. 

         Podemos deducir que la mayoría está de acuerdo en capacitarse para 

obtener mayor conocimiento en todas las aéreas que corresponden a este 

nivel y así crecer profesionalmente mejorando el perfil académico en este 

sistema educativo que cada vez es más competitivo  
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Pregunta  #  12 La infraestructura es apropiada para desarrollar habilidad

y destrezas.  

Alternativas  
Muy de acuerdo              
De acuerdo                     
Indiferencia 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo        
Total 

   Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a docentes
   Elaborado por: Lcda. Sandra Cadena T

                   Fuente: Resultados de la encuesta 
                   Elaborado por: 

Análisis e interpretaci

         Se puede apreciar que el 4

infraestructura es apropiada, el 22

desacuerdo y  el 17% está muy en desacuerdo

clara muestra de que muchos de los establecimientos educativos no 

cumplen con las condiciones para que el niño y la niña en conjunto con los 

docentes se encuentren en un ambiente agradable, ya que 

espacios reducidos sin desarrollar el niño toda su destreza.
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La infraestructura es apropiada para desarrollar habilidad

CUADRO  #  17 

Frecuencias  Porcentaje
Muy de acuerdo                1    4%
De acuerdo                       5 22%

 0    0%
13  57%

Muy en desacuerdo          4  17%
23 100%

Resultados de la encuesta aplicada a docentes. 
Lcda. Sandra Cadena T. 

GRÁFICO  #  12 

Resultados de la encuesta aplicada a docentes. 
Elaborado por: Lcda. Sandra Cadena T. 

Análisis e interpretaci ón   

Se puede apreciar que el 4% está  muy de acuerdo en que la 

infraestructura es apropiada, el 22% está de acuerdo, el 57% 

17% está muy en desacuerdo. Este resultado 

clara muestra de que muchos de los establecimientos educativos no 

cumplen con las condiciones para que el niño y la niña en conjunto con los 

docentes se encuentren en un ambiente agradable, ya que 

espacios reducidos sin desarrollar el niño toda su destreza. 
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            10%           20%          30%          40%          50%          60%        
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La infraestructura es apropiada para desarrollar habilidades 

Porcentaje  
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está  muy de acuerdo en que la 

está de acuerdo, el 57%  en  

Este resultado nos da una 

clara muestra de que muchos de los establecimientos educativos no 

cumplen con las condiciones para que el niño y la niña en conjunto con los 

docentes se encuentren en un ambiente agradable, ya que muchos tienen 

10%           20%          30%          40%          50%          60%         



 

Pregunta  #   13  Los administrativos de educación le brinda

didáctico necesario. 

Alternativas  
Muy de acuerdo              
De acuerdo                     
Indiferencia 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo        
Total 

   Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a docentes
   Elaborado por: Lcda. Sandra Cadena T
 

Fuente: 
                       Elaborado por: 

 

Análisis e interpretación

         De la investigación se pudo obtener que el 9

en que se brinda  el material didáctico

39% está de acuerdo, el 48% 

desacuerdo. Este resultado es una clara muestra de que muchos docentes 

no cuentan con el material didáctico para poner en práctica 

conocimientos, y tiene muchos que recurrir a los padres de familia para 

cubrir dichas necesidades.
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os administrativos de educación le brinda

CUADRO  #  18 

Frecuencias  Porcentaje
Muy de acuerdo               2    9%
De acuerdo                      9 39%

0    0%
11 48%

Muy en desacuerdo         1   4%
23 100%

Resultados de la encuesta aplicada a docentes. 
Lcda. Sandra Cadena T. 

GRÁFICO   #  13

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a docentes.
Elaborado por: Lcda. Sandra Cadena T. 

Análisis e interpretación  

De la investigación se pudo obtener que el 9% está  muy de acuerdo 

el material didáctico por parte de los administrativos, el 

está de acuerdo, el 48%  en  desacuerdo y  el 4% está muy en  

ste resultado es una clara muestra de que muchos docentes 

no cuentan con el material didáctico para poner en práctica 

conocimientos, y tiene muchos que recurrir a los padres de familia para 

cubrir dichas necesidades. 
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129 

os administrativos de educación le brindan el material 

Porcentaje  
9% 

39% 
0% 

48% 
4% 

100% 

 

   

está  muy de acuerdo 

por parte de los administrativos, el 

el 4% está muy en  

ste resultado es una clara muestra de que muchos docentes 

no cuentan con el material didáctico para poner en práctica todos sus 

conocimientos, y tiene muchos que recurrir a los padres de familia para 



 

Pregunta  # 14 Existe

Alternativas  
Muy de acuerdo              
De acuerdo                     
Indiferencia 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo        
Toral 

   Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a docentes
   Elaborado por: Lcda. Sandra Cadena T
 

                Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a docentes
                Elaborado por: 

Análisis e interpretación

          De la investigación se pudo obtener que el 30

que debe existir centro de valoración en el desempeño de los docentes, el 

39% está de acuerdo, el 22% 

desacuerdo. 

        En este resultado se palpa la realidad 

actuales momentos donde son evaluados para ver 

desempeño,  esto demuestra que se siente

ya que en este nivel son
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Existe centros de valoración al desempeño docente

CUADRO #  19 

Frecuencias  Porcentaje
Muy de acuerdo               7 30%
De acuerdo                      9 39%

0    0%
5 22%

Muy en desacuerdo         2   9%
23 100%

Resultados de la encuesta aplicada a docentes. 
Lcda. Sandra Cadena T. 

GRÁFICO   #  14 

Resultados de la encuesta aplicada a docentes. 
Elaborado por: Lcda. Sandra Cadena T. 

Análisis e interpretación  

De la investigación se pudo obtener que el 30% está  muy de acuerdo 

centro de valoración en el desempeño de los docentes, el 

está de acuerdo, el 22%  en  desacuerdo y  el 9% está muy 

ste resultado se palpa la realidad que vive el docente en los 

actuales momentos donde son evaluados para ver cómo

muestra que se sienten seguros de sus conocimientos

ya que en este nivel son constantemente  supervisadas por apoyos técnicos.
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valoración al desempeño docente. 

Porcentaje  
30% 
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0% 
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9% 
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está  muy de acuerdo 

centro de valoración en el desempeño de los docentes, el 

el 9% está muy 

vive el docente en los 

cómo está su 

de sus conocimientos 

supervisadas por apoyos técnicos. 

Columna2

Columna2



 

Pregunta  # 15  Los contenidos que se

previamente elaborados

Alternativas  
Muy de acuerdo              
De acuerdo                     
Indiferencia 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo        
Total 

   Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a
   Elaborado por: Lcda. Sandra Cadena T

                Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a docentes
                Elaborado por: 

Análisis e interpretación

        Se pudo obtener que el 9

son previamente elaborados, el 39

desacuerdo y  el 17% está muy desacuerdo

       Como podemos ver que los contenidos se deben previamente elaborar 

para dar una clase coordinada y que los únicos favorecidos sean los 

estudiantes con una planificación acorde al desarrollo

niños y niñas. 
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Los contenidos que se brinda a los estudia

previamente elaborados. 

CUADRO  #  20 

Frecuencias  Porcentaje
Muy de acuerdo               2    9%
De acuerdo                      9 39%

0    0%
8 35%

Muy en desacuerdo         4 17%
23 100%

Resultados de la encuesta aplicada a docentes. 
Lcda. Sandra Cadena T. 

GRÁFICO  #  15 

Resultados de la encuesta aplicada a docentes. 
Elaborado por: Lcda. Sandra Cadena T. 

Análisis e interpretación  

Se pudo obtener que el 9%  está  muy de acuerdo que los contenidos 

son previamente elaborados, el 39% está de acuerdo, el 35% 

el 17% está muy desacuerdo. 

Como podemos ver que los contenidos se deben previamente elaborar 

para dar una clase coordinada y que los únicos favorecidos sean los 

udiantes con una planificación acorde al desarrollo psicomotor 
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brinda a los estudiantes son 

Porcentaje  
9% 

39% 
0% 

35% 
17% 

100% 

 

está  muy de acuerdo que los contenidos 

está de acuerdo, el 35%  en  

Como podemos ver que los contenidos se deben previamente elaborar 

para dar una clase coordinada y que los únicos favorecidos sean los 

psicomotor de los 



 

Pregunta  # 16  Se toman

aprendizaje. 

Alternativas  
Muy de acuerdo              
De acuerdo                     
Indiferencia 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo        
Total 

   Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a docentes
   Elaborado por: Lcda. Sandra Cadena T

                Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a docentes
                Elaborado por: 

Análisis e interpretación

         De los datos se pudo obtener que el 22

tome los correctivos para mejorar el aprendizaje, el 69

9%  en  desacuerdo y  

de acuerdo en tomar correctivos para mejorar el aprendizaje, en el cual los 

únicos beneficiados serán  los niños y niñas, esta es una realidad que se 

vive a diario en muchos establecimientos, ya que la soc

mayor desenvolvimiento en el campo de educar. 
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Se toman correctivos dentro de la institución para mejorar el 

CUADRO  #  21 

Frecuencias  Porcentaje
Muy de acuerdo                 5   22%
De acuerdo                      16 69%

  0     0%
  2     9%

Muy en desacuerdo           0     0%
23 100%

Resultados de la encuesta aplicada a docentes. 
Lcda. Sandra Cadena T. 

 

GRÁFICO  #  16 

Resultados de la encuesta aplicada a docentes. 
Elaborado por: Lcda. Sandra Cadena T. 

Análisis e interpretación  

De los datos se pudo obtener que el 22% está  muy de acuerdo que se 

tome los correctivos para mejorar el aprendizaje, el 69% está de acuerdo, el 

en  desacuerdo y  otros ítems. Se puede apreciar que la mayoría está 

de acuerdo en tomar correctivos para mejorar el aprendizaje, en el cual los 

únicos beneficiados serán  los niños y niñas, esta es una realidad que se 

vive a diario en muchos establecimientos, ya que la sociedad exige cada día 

mayor desenvolvimiento en el campo de educar.  
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para mejorar el 

Porcentaje  
22% 

69% 
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está  muy de acuerdo que se 

está de acuerdo, el 

Se puede apreciar que la mayoría está 

de acuerdo en tomar correctivos para mejorar el aprendizaje, en el cual los 

únicos beneficiados serán  los niños y niñas, esta es una realidad que se 

iedad exige cada día 
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Pregunta  # 17   Control  en el desempeño pedagógico del docente.                                     

                                               CUADRO  #  22 

Alternativas  Frecuencias  Porcentaje  
Muy de acuerdo               0    0% 
De acuerdo                      2 9% 
Indiferencia 0   0% 
En desacuerdo 19 82% 
Muy en desacuerdo         2   9% 
Total 23 100% 

   Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a docentes. 
   Elaborado por: Lcda. Sandra Cadena T. 
 

GRÁFICO   #  17 

 

              Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a docentes. 
              Elaborado por: Lcda. Sandra Cadena T. 

Análisis e interpretación 

        Este resultado del 9% está  de acuerdo que se lleve un control estricto 

del desempeño pedagógico del docente, el 82% está en  desacuerdo y el 9% 

muy en desacuerdo.  Por lo tanto este resultado nos da una clara muestra de 

la tensión que vive el docente en los actuales momentos, lo cual  perjudica 

en el normal desempeño en sus actividades diarias, tomando en 

consideración el contorno psicológico que desvía a una tención que 

perjudica a la salud.  
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Pregunta  # 18  Deficiencia en el desarrollo del lenguaje de los niños

Alternativas  
Muy de acuerdo              
De acuerdo                     
Indiferencia 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo        
Total 

   Fuente: Resultados de la encuesta 
   Elaborado por: Lcda. Sandra Cadena T
 

            Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a docentes
            Elaborado por: 

Análisis e interpretación

       Este resultado del 9

niñas en el desarrollo del leguaje tiene responsabilidad el docente, el 35

está en  desacuerdo y el 56% muy en desacuerdo.

Por lo tanto este resultado nos da una muestra que no es por la falta de 

interés del docente que el niño o la niña no desarrolló un lenguaje claro, sino 

por falta de estrategias pedagógicas que ayuden a un mejor desarrollo del 

lenguaje. 
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eficiencia en el desarrollo del lenguaje de los niños

CUADRO  #  23 

Frecuencias  Porcentaje
Muy de acuerdo                 0   0%
De acuerdo                        2   9%

  0   0%
  8 35%

Muy en desacuerdo         13 56%
23 100%

Resultados de la encuesta aplicada a docentes. 
Lcda. Sandra Cadena T. 

GRÁFICO #  18 

Resultados de la encuesta aplicada a docentes. 
Elaborado por: Lcda. Sandra Cadena T. 

Análisis e interpretación  

Este resultado del 9% está  de acuerdo que  la deficiencia de los niños y 

niñas en el desarrollo del leguaje tiene responsabilidad el docente, el 35

y el 56% muy en desacuerdo. 

tanto este resultado nos da una muestra que no es por la falta de 

interés del docente que el niño o la niña no desarrolló un lenguaje claro, sino 

por falta de estrategias pedagógicas que ayuden a un mejor desarrollo del 
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eficiencia en el desarrollo del lenguaje de los niños/as.  

Porcentaje  
0% 
9% 
0% 

35% 
56% 

100% 

 

está  de acuerdo que  la deficiencia de los niños y 

niñas en el desarrollo del leguaje tiene responsabilidad el docente, el 35% 

tanto este resultado nos da una muestra que no es por la falta de 

interés del docente que el niño o la niña no desarrolló un lenguaje claro, sino 

por falta de estrategias pedagógicas que ayuden a un mejor desarrollo del 

Serie 1



 

Pregunta  # 19  El aprend

familia. 

Alternativas  
Muy de acuerdo              
De acuerdo                     
Indiferencia 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo        
Total 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a docentes
Elaborado por: Lcda. Sandra Cadena T

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a docentes
Elaborado por: Lcda. Sandra Cadena T

Análisis e interpretación

        Este resultado del 8

participación directa en el desarrollo del lenguaje, el 35

el 35% está en desacuerdo, y el 22% muy en desacuerdo.

        Este resultado nos una muestra que los docentes tienen más 

responsabilidad en la educación de los niños ya que muchos padres aún son 

analfabetos y no pueden colaborar con sus niños, por lo e

dificulta ayudar a los niños en casa a desarrollar sus habilidades y destrezas. 
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l aprendizaje  y  la participación directa de los padres de 

CUADRO #  24 

Frecuencias  Porcentaje
Muy de acuerdo               2    8%
De acuerdo                      8 35%

0    0%
8 35%

Muy en desacuerdo         5 22%
23 100%

Resultados de la encuesta aplicada a docentes 
Lcda. Sandra Cadena T 

GRÁFICO #  19 

la encuesta aplicada a docentes 
Lcda. Sandra Cadena T 

Análisis e interpretación  

Este resultado del 8% está  muy de acuerdo que las madres tienen 

participación directa en el desarrollo del lenguaje, el 35% está 

el 35% está en desacuerdo, y el 22% muy en desacuerdo. 

Este resultado nos una muestra que los docentes tienen más 

responsabilidad en la educación de los niños ya que muchos padres aún son 

analfabetos y no pueden colaborar con sus niños, por lo en muchos casos le 

dificulta ayudar a los niños en casa a desarrollar sus habilidades y destrezas. 
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izaje  y  la participación directa de los padres de 
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está  muy de acuerdo que las madres tienen 

está   de acuerdo y 

Este resultado nos una muestra que los docentes tienen más 

responsabilidad en la educación de los niños ya que muchos padres aún son 

n muchos casos le 

dificulta ayudar a los niños en casa a desarrollar sus habilidades y destrezas.  

Serie 1
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Pregunta  # 20 Profesional especializado para mejorar el problema de 

lenguaje de los niños y niñas. 

CUADRO #  25 

Alternativas  Frecuencias  Porcentaje  
Muy de acuerdo                 2 9% 
De acuerdo                      16 76% 
Indiferencia   0 0% 
En desacuerdo   2 10% 
Muy en desacuerdo           1 5% 
Total 23 100% 

  Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a docentes. 
  Elaborado por: Lcda. Sandra Cadena T. 

 

GRÁFICO #  20 

 

              Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a docentes. 
              Elaborado por: Lcda. Sandra Cadena T.   

Análisis e interpretación 

         De acuerdo al resultado del 9% está  muy de acuerdo que los docentes 

tienen que acudir a buscar soluciones para mejorar el desarrollo del 

lenguaje, el 76% está   de acuerdo y el 10% está en desacuerdo, y el 5% 

muy en desacuerdo. Esto nos demuestra la responsabilidad del docente que 

busca alternativas para mejorar el desarrollo del lenguaje en los niños y 

niñas de educación inicial, si bien es cierto que se dicta seminarios por parte 

del Proyecto SIPROFE, no satisface en su totalidad al docente que se 

esmera por adquirir nuevos conocimiento. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDO A 

REPRESENTANTES DE NIÑOS/AS

Pregunta  # 1  Los  

niñas. 

Alternativas  
Muy de acuerdo              
De acuerdo                     
Indiferencia 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo        
Total 

     Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a representantes legales
     Elaborado por: Lcda. Sandra Cadena T

                     Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a representantes legales
                     Elaborado por: 

Análisis e interpretación

         Del resultado obtenido nos demuestra que el 5

que el proceso de enseñanza que lleva el docente o la docente son 

apropiados, el 33% está de acuerdo, indiferencia a la pregunta 15%,

desacuerdo el 25%, y el 22% está muy 

         Se puede interpretar que algunos padres de familia están en 

desacuerdo con el proceso de enseñanza, entonces es preciso trabajar con 

ellos  para darles un nuevo enfoque de la educación siendo no solo 

responsabilidad de los docentes 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDO A MADRES DE FAMILIA O 

REPRESENTANTES DE NIÑOS/AS  

 procesos de enseñanza apropiados para los niños y 

CUADRO #  26 

Frecuencias  Porcentaje
Muy de acuerdo                  3        
De acuerdo                       18       33%

    8      15%
  14      25%

Muy en desacuerdo           12      22%
   55    100%

Resultados de la encuesta aplicada a representantes legales. 
Lcda. Sandra Cadena T. 

GRÁFICO #  21 

Resultados de la encuesta aplicada a representantes legales
Elaborado por: Lcda. Sandra Cadena T 

Análisis e interpretación  

Del resultado obtenido nos demuestra que el 5% está  muy de acuerdo 

que el proceso de enseñanza que lleva el docente o la docente son 

está de acuerdo, indiferencia a la pregunta 15%,

desacuerdo el 25%, y el 22% está muy en desacuerdo. 

Se puede interpretar que algunos padres de familia están en 

desacuerdo con el proceso de enseñanza, entonces es preciso trabajar con 

ellos  para darles un nuevo enfoque de la educación siendo no solo 

responsabilidad de los docentes sino de todos en el  quehacer educativo. 
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MADRES DE FAMILIA O 

para los niños y 

Porcentaje  
       5% 

33% 
15% 
25% 
22% 

100% 
 

 

Resultados de la encuesta aplicada a representantes legales 

está  muy de acuerdo 

que el proceso de enseñanza que lleva el docente o la docente son 

está de acuerdo, indiferencia a la pregunta 15%, está en 

Se puede interpretar que algunos padres de familia están en 

desacuerdo con el proceso de enseñanza, entonces es preciso trabajar con 

ellos  para darles un nuevo enfoque de la educación siendo no solo 

sino de todos en el  quehacer educativo.  



 

Pregunta  # 2  Concurre 

Alternativas  
Muy de acuerdo              
De acuerdo                     
Indiferencia 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo        
Total 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a representantes legales
Elaborado por: Lcda. Sandra Cadena T

               Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a representantes legales
               Elaborado por: Lcda. Sandra Cadena T

Análisis e interpretación

         Del resultado obtenido nos demuestra que el 27

acuerdo que tiene que 

niño/a, el 44% está de acuerdo, indiferencia a la pregunta 15%,

desacuerdo el 9%, y el 5% está muy en desacuerdo.

porcentaje aceptable cree que se debe

desarrollo de su hijo o hija, pero en realidad  debido al trabajo o por diversas 

ocupaciones que tienen no lo hacen.
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Concurre frecuentemente el padre de familia a la institución

CUADRO #  27 

Frecuencias  Porcentaje
Muy de acuerdo                 15    27%
De acuerdo                        24   44

   8     15%
  5       

Muy en desacuerdo           3      5%
55   100%

Resultados de la encuesta aplicada a representantes legales. 
Lcda. Sandra Cadena T. 

GRÁFICO  #  22 

Resultados de la encuesta aplicada a representantes legales
Lcda. Sandra Cadena T. 

Análisis e interpretación  

Del resultado obtenido nos demuestra que el 27% está  muy de 

acuerdo que tiene que concurrir a ver  cómo va el desenvolvimiento de su 

está de acuerdo, indiferencia a la pregunta 15%,

desacuerdo el 9%, y el 5% está muy en desacuerdo. Se aprecia

cree que se debe asistir a la institución para conocer el 

desarrollo de su hijo o hija, pero en realidad  debido al trabajo o por diversas 

ocupaciones que tienen no lo hacen.  
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a la institución.  

Porcentaje  
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100% 

 

Resultados de la encuesta aplicada a representantes legales. 

está  muy de 

concurrir a ver  cómo va el desenvolvimiento de su 

está de acuerdo, indiferencia a la pregunta 15%, está en 

aprecia que un 

asistir a la institución para conocer el 

desarrollo de su hijo o hija, pero en realidad  debido al trabajo o por diversas 

Serie 1



 

Pregunta  #  3  Conocer el pro

Alternativas  
Muy de acuerdo              
De acuerdo                     
Indiferencia 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo        
Total 

   Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a 
   Elaborado por: Lcda. Sandra Cadena T

          Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a representantes legales
          Elaborado por: Lcda. Sandra Cadena T

Análisis e interpretación

        Del resultado obtenido nos demuestra que el 26

acuerdo que se debe dar a conocer el proceso de desarrollo del niño/a, el 

67% está de acuerdo, indiferencia a la pregunta 7% y los demás ítems 0%.

       Dentro de esta pregunta se concre

conocer el proceso de desarrollo de los niños y niñas

las áreas que se desarrollan en este nivel y así ayudar desde el hogar en

educación de los niños y niñas.
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onocer el proceso de desarrollo de su niño/a. 

CUADRO #  28 

Frecuencias  Porcentaje
Muy de acuerdo               14    26%
De acuerdo                      37   67%

 4     7%
 0     0%

Muy en desacuerdo          0     0%
55 100%

Resultados de la encuesta aplicada a representantes legales. 
Lcda. Sandra Cadena T. 

GRÁFICO #  23 

Resultados de la encuesta aplicada a representantes legales
Lcda. Sandra Cadena T. 

Análisis e interpretación  

Del resultado obtenido nos demuestra que el 26% está  muy de 

acuerdo que se debe dar a conocer el proceso de desarrollo del niño/a, el 

está de acuerdo, indiferencia a la pregunta 7% y los demás ítems 0%.

Dentro de esta pregunta se concreta en su mayoría que se debe dar a 

conocer el proceso de desarrollo de los niños y niñas para saber cuáles son 

las áreas que se desarrollan en este nivel y así ayudar desde el hogar en

educación de los niños y niñas. 
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Resultados de la encuesta aplicada a representantes legales. 

está  muy de 

acuerdo que se debe dar a conocer el proceso de desarrollo del niño/a, el 

está de acuerdo, indiferencia a la pregunta 7% y los demás ítems 0%. 
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Pregunta  # 4   Capacitación a los padres  y madres de familia.  

CUADRO  #  29 

Alternativas  Frecuencias  Porcentaje  
Muy de acuerdo                  2   4% 
De acuerdo                        3   5% 
Indiferencia    8    15% 
En desacuerdo 26   47% 
Muy en desacuerdo                             16    29% 
Total 55 100% 

  Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a representantes legales. 
  Elaborado por: Lcda. Sandra Cadena T. 

GRÁFICO  #  24 

 
           Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a representantes legales. 
           Elaborado por: Lcda. Sandra Cadena T. 

Análisis e interpretación 
 

          Con el resultado se demuestra que el 4% está  muy de acuerdo en 

acudir al llamado cuando él o la docente  lo requiera, el 5% está de acuerdo, 

indiferencia a la pregunta 15%,está en desacuerdo el 47%, y el 29% está 

muy en desacuerdo. 

           Esta pregunta nos da una muestra que en su mayoría no tiene el 

tiempo necesario para capacitarse, lo importante sería concientizar a los 

padres para que  apoyen a los niños en su desarrollo psicomotriz, ya que 

solo le dejan la responsabilidad a los docentes. 
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Pregunta  # 5   Asistir periódicamente cuando es llamado por el docente. 

CUADRO #  30 

Alternativas  Frecuencias  Porcentaje  
Muy de acuerdo                  10   18% 
De acuerdo                        24   44% 
Indiferencia    9    16% 
En desacuerdo 10   18% 
Muy en desacuerdo           2    4% 
Total 55 100% 

   Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a representantes legales. 
   Elaborado por: Lcda. Sandra Cadena T. 

GRÁFICO  #  25 

 

              Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a representantes legales 
              Elaborado por: Lcda. Sandra Cadena T. 

Análisis e interpretación 

          Con el resultado se demuestra que el 18% está  muy de acuerdo en 

acudir al llamado cuando él o la docente  lo requiera, el 44% está de 

acuerdo, indiferencia a la pregunta 16%,está en desacuerdo el 18%, y el 4% 

está muy en desacuerdo. 

           Esta pregunta nos da una muestra que en su mayoría está de 

acuerdo en acudir cuando es llamado al establecimiento educativo, lo 

importante sería que se cumpla ya que muchos representantes poco les 

interesan el desarrollo de los niños y no quieren participar ya que sólo le 

dejan la responsabilidad a los docentes. 
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Pregunta  # 6  Participación activa en el  aprendizaje de los

Alternativas  
Muy de acuerdo              
De acuerdo                     
Indiferencia 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo        
Total 

   Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a representantes legales
   Elaborado por: Lcda. Sandra Cadena T

               Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a representantes legales
               Elaborado por: Lcda. Sandra Cadena T

Análisis e interpretación

         Del resultado obtenido nos demuestra que el 20

acuerdo en que deben participar activamente las madres de familia en el 

desarrollo del aprendizaje de los niños/as, el 38

indiferencia a la pregunta 11%,

muy en desacuerdo.  Como podemos observar que una gran mayo

encuestados están de acuerdo en participar en el desarrollo del aprendizaje 

de los niños y niñas, esto abre la oportunidad de 

entre docente y padres de familia, que beneficiara de una manera positiva  

fortaleciendo las bases de la Educación Inicial.
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Participación activa en el  aprendizaje de los niños y niñas.

CUADRO #  31 

Frecuencias  Porcentaje
Muy de acuerdo                11    20%
De acuerdo                       21   38%

   6     11%
  15    27%

Muy en desacuerdo           2      4%
55 100%

Resultados de la encuesta aplicada a representantes legales. 
Lcda. Sandra Cadena T. 

GRÁFICO # 26 

Resultados de la encuesta aplicada a representantes legales
Lcda. Sandra Cadena T. 

Análisis e interpretación  

Del resultado obtenido nos demuestra que el 20% está  muy de 

deben participar activamente las madres de familia en el 

desarrollo del aprendizaje de los niños/as, el 38% está de acuerdo, 

indiferencia a la pregunta 11%, está en desacuerdo el 27%, y el 4% está 

muy en desacuerdo.  Como podemos observar que una gran mayo

encuestados están de acuerdo en participar en el desarrollo del aprendizaje 

de los niños y niñas, esto abre la oportunidad de una comunicación clara  

entre docente y padres de familia, que beneficiara de una manera positiva  

ses de la Educación Inicial. 
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niños y niñas. 

Porcentaje  
20% 
38% 
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27% 
4% 

100% 

 

Resultados de la encuesta aplicada a representantes legales. 

está  muy de 

deben participar activamente las madres de familia en el 

está de acuerdo, 

está en desacuerdo el 27%, y el 4% está 

muy en desacuerdo.  Como podemos observar que una gran mayoría de los 

encuestados están de acuerdo en participar en el desarrollo del aprendizaje 

una comunicación clara  

entre docente y padres de familia, que beneficiara de una manera positiva  

Serie 1



 

Pregunta  # 7 La responsabilidad 

Alternativas  
Muy de acuerdo              
De acuerdo                     
Indiferencia 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo        
Total 

   Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a representantes legales
   Elaborado por: Lcda. Sandra Cadena T

                     Fuente: Resultados de la 
                     Elaborado por: 

Análisis e interpretación

         Del resultado obtenido nos demuestra que el 4

que la responsabilidad es sólo del o la docente, 

indiferencia a la pregunta 7%,

muy en desacuerdo. 

        Se puede apreciar que este resultado quizás no concuerde con la 

responsabilidad que tienen los padres con sus niños y que sólo se lo 

los docentes, en muchos casos 

docente, cuando la educación del niño/a es

conjunto institución, docentes y padres de familia
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responsabilidad en la educación de los niños y niñas

CUADRO  #  32 

Frecuencias  Porcentaje
Muy de acuerdo                 2     4%
De acuerdo                      20 36%

  4     7%
15   27%

Muy en desacuerdo         14   26%
55 100%

Resultados de la encuesta aplicada a representantes legales. 
Lcda. Sandra Cadena T. 

GRÁFICO # 27 

Resultados de la encuesta aplicada a representantes legales
Elaborado por: Lcda. Sandra Cadena T. 

Análisis e interpretación  

Del resultado obtenido nos demuestra que el 4% está  muy de acuerdo 

que la responsabilidad es sólo del o la docente, el 36% está de acuerdo, 

indiferencia a la pregunta 7%, está en desacuerdo el 27%, y el 26% está 

Se puede apreciar que este resultado quizás no concuerde con la 

responsabilidad que tienen los padres con sus niños y que sólo se lo 

en muchos casos  el fracaso de algún niño/as  el culpable es el 

docente, cuando la educación del niño/a es el resultado de un trabajo

institución, docentes y padres de familia. 
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en la educación de los niños y niñas.  

Porcentaje  
4% 

36% 
7% 

27% 
26% 

100% 

 

encuesta aplicada a representantes legales. 

está  muy de acuerdo 

está de acuerdo, 

está en desacuerdo el 27%, y el 26% está 

Se puede apreciar que este resultado quizás no concuerde con la 

responsabilidad que tienen los padres con sus niños y que sólo se lo dejen a 

el fracaso de algún niño/as  el culpable es el 

el resultado de un trabajo en 



 

Pregunta  #  8.  Participa

desarrollo educativo.  

Alternativas  
Muy de acuerdo              
De acuerdo                     
Indiferencia 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo        
Total 

   Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a representantes legales
   Elaborado por: Lcda. Sandra Cadena T

            Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a representantes legales
            Elaborado por: Lcda. Sandra Cadena T

Análisis e interpretación

         En la investigación se demuestra que el 32

acuerdo en participar en proyectos educativos, el 36

indiferencia a la pregunta 9%,

en desacuerdo.  

Esto permite que los padres de familia estén ligados con el desarrollo 

de la educación tal como establece la nueva reforma curricular, esto ayuda a 

que en su conjunto se tome decisiones 

educativa. 
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CUADRO #  33 

Frecuencias  Porcentaje
Muy de acuerdo                 15     32%
De acuerdo                        17 36%

   4      9%
   0      0%

Muy en desacuerdo           11     23%
  55 100%

Resultados de la encuesta aplicada a representantes legales 
Lcda. Sandra Cadena T. 

GRÁFICO # 28 

Resultados de la encuesta aplicada a representantes legales
Lcda. Sandra Cadena T. 

Análisis e interpretación  

En la investigación se demuestra que el 32% 

acuerdo en participar en proyectos educativos, el 36% está de acuerdo, 

indiferencia a la pregunta 9%, está en desacuerdo el 0%, y el 23% está muy 

permite que los padres de familia estén ligados con el desarrollo 

de la educación tal como establece la nueva reforma curricular, esto ayuda a 

que en su conjunto se tome decisiones que beneficiaran a toda la comunidad 

10 20 30 40
                 10%                20%                30%                 40%                   
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Resultados de la encuesta aplicada a representantes legales 

% está  muy de 

está de acuerdo, 

está en desacuerdo el 0%, y el 23% está muy 

permite que los padres de familia estén ligados con el desarrollo 

de la educación tal como establece la nueva reforma curricular, esto ayuda a 

que beneficiaran a toda la comunidad 

Serie 1
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Pregunta  # 9 La colaborac

Alternativas  
Muy de acuerdo              
De acuerdo                     
Indiferencia 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo        
Total 

   Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a representantes legales
   Elaborado por: Lcda. Sandra Cadena T

              Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a representantes
              Elaborado por: Lcda. Sandra Cadena T

Análisis e interpretación

         Como nos demuestra el resultado que el 26

colaborar en horas complementarias para mejorar el desarrollo del leguaje 

de sus niños, el 31% está de acuerdo, indiferencia a la pregunta 7%,

desacuerdo el 26%, y el 20% está muy en desacuerdo.

Se establece dentro del contexto del ítems que un porcentaje esta en 

completo desacuerdo en colaborar en horas complementarias, se podría 

deducir por falta de tiempo ya que se realizaría en la tarde y muchas tienen 

ocupaciones, lo importante sería darse el tiempo necesario para el niño/a 

tenga la oportunidad de compartir en conjunto con sus padres la enseñanza, 

lo cual mejorar en el desarrollo de su
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La colaboración de los padres en  horas complementarias

CUADRO #  34 

Frecuencias  Porcentaje
Muy de acuerdo                  14    26%
De acuerdo                         17 31%

    4      7%
   9     16%

Muy en desacuerdo           11      20%
55 100%

Resultados de la encuesta aplicada a representantes legales 
Lcda. Sandra Cadena T. 

GRÁFICO # 29 

Resultados de la encuesta aplicada a representantes legales
Lcda. Sandra Cadena T. 

Análisis e interpretación  

Como nos demuestra el resultado que el 26% está  muy de acuerdo en 

colaborar en horas complementarias para mejorar el desarrollo del leguaje 

está de acuerdo, indiferencia a la pregunta 7%,

desacuerdo el 26%, y el 20% está muy en desacuerdo. 

establece dentro del contexto del ítems que un porcentaje esta en 

completo desacuerdo en colaborar en horas complementarias, se podría 

por falta de tiempo ya que se realizaría en la tarde y muchas tienen 

ocupaciones, lo importante sería darse el tiempo necesario para el niño/a 

tenga la oportunidad de compartir en conjunto con sus padres la enseñanza, 

lo cual mejorar en el desarrollo de sus destrezas. 
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horas complementarias.  

Porcentaje  
26% 
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legales 

está  muy de acuerdo en 

colaborar en horas complementarias para mejorar el desarrollo del leguaje 

está de acuerdo, indiferencia a la pregunta 7%, está en 

establece dentro del contexto del ítems que un porcentaje esta en 

completo desacuerdo en colaborar en horas complementarias, se podría 

por falta de tiempo ya que se realizaría en la tarde y muchas tienen 

ocupaciones, lo importante sería darse el tiempo necesario para el niño/a 

tenga la oportunidad de compartir en conjunto con sus padres la enseñanza, 
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Pregunta  # 10 Seminarios de capacitación para los padres de familia. 

CUADRO #  35 

Alternativas  Frecuencias  Porcentaje  
Muy de acuerdo                  15    27% 
De acuerdo                         18 33% 
Indiferencia     7   13% 
En desacuerdo     9   16% 
Muy en desacuerdo            6    11% 
Total    55 100% 

   Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a representantes legales 
   Elaborado por: Lcda. Sandra Cadena T. 

GRÁFICO # 30 

 

          Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a representantes legales 
          Elaborado por: Lcda. Sandra Cadena T. 

Análisis e interpretación  

         Del resultado obtenido nos demuestra que el 27% está  muy de 

acuerdo en participar en los seminarios de capacitación, el 33% está de 

acuerdo, indiferencia a la pregunta 13%, está en desacuerdo el 16%, y el 

11% está muy en desacuerdo.  

Existe un gran número de personas que están dispuestos a asistir a 

seminarios lo cual será muy provechoso no solo para los padres de familia  

sino también para la sociedad, ya que esto se verá reflejado en la formación 

de los niños y niñas que tendrán   habilidades y destrezas competitivas, para 

desenvolverse  en la sociedad actual. 
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Pregunta  # 11 Los recursos didácticos que utiliza la profesora son acorde 

para los niños y niñas. 

CUADRO #  36 

Alternativas  Frecuencias  Porcentaje  
Muy de acuerdo                  13    24% 
De acuerdo                         14 25% 
Indiferencia    17    31% 
En desacuerdo   10     18% 
Muy en desacuerdo            1     2% 
Total 55 100% 

   Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a representantes legales. 
   Elaborado por: Lcda. Sandra Cadena T. 

GRÁFICO  #  31 

 

                Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a representantes legales 
                Elaborado por: Lcda. Sandra Cadena T. 

Análisis e interpretación 

       Del resultado obtenido nos demuestra que el 24% está  muy de acuerdo 

que el recurso didáctico que tiene el docente está acorde, el 25% está de 

acuerdo, indiferencia a la pregunta 31%, está en desacuerdo el 18%, y el 2% 

está muy en desacuerdo. Se deduce que el 25% de los encuestados están 

de acuerdo con el recurso didáctico que maneja el docente, lo cual es 

alentador  ya que hay  muchas maestras que si elaboran sus propios 

recursos didácticos para el desarrollo de su clase.  
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Pregunta  # 12   Padres de familia conformes con la  maestra de sus 

niños/as. 

CUADRO #  37 

Alternativas  Frecuencias  Porcentaje  
Muy de acuerdo                 25    45% 
De acuerdo                        29 53% 
Indiferencia     0      0% 
En desacuerdo    1      2% 
Muy en desacuerdo            0     0% 
Total 55 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a representantes legales 
Elaborado por: Lcda. Sandra Cadena T. 

GRÁFICO 32 

 

                Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a representantes legales 
                Elaborado por: Lcda. Sandra Cadena T. 

Análisis e interpretación 

       El 45% está  muy de acuerdo con la enseñanza aprendizaje que imparte 

el docente, el 53% está de acuerdo, indiferencia a la pregunta 0%, está en 

desacuerdo el 2%, y el 0% está muy en desacuerdo.  

Se establece que la mayoría está de acuerdo con la maestra que tienen 

sus niños o niñas  y esto se debe a que hay maestras que trabajan con esa 

verdadera vocación de enseñar la cual está basada en el amor, la paciencia 

y la responsabilidad  que tienen por los niños y niñas.  
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Pregunta  # 13  El comportamiento de su niño/a se 

del hogar. 

Alternativas  
Muy de acuerdo              
De acuerdo                     
Indiferencia 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo        
Total 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a representantes legales
Elaborado por: Lcda. Sandra Cadena T

                Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a representantes legales
                Elaborado por: 

Análisis e interpretación

        Se demuestra que el 31

sale desde el hogar, el 48

está en desacuerdo el 20%, y el 0

Por lo tanto este resultado 

responden que la conducta de lo

entorno familiar  en el que vive el niño o niña dependiendo de cómo sea este  

influye de tal manera que puede crear en los niños/as  problemas 

emocionales.  
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l comportamiento de su niño/a se debe a las enseñanzas 

CUADRO #  38 

Frecuencias  Porcentaje
Muy de acuerdo                  17    31%
De acuerdo                        24    48%

   3     5%
                      11     20%

Muy en desacuerdo            0     0%
  55 100%

Resultados de la encuesta aplicada a representantes legales 
Lcda. Sandra Cadena T. 

GRÁFICO 33 

Resultados de la encuesta aplicada a representantes legales
Elaborado por: Lcda. Sandra Cadena T. 

Análisis e interpretación  

Se demuestra que el 31% está  muy de acuerdo que el comportamiento 

sale desde el hogar, el 48% está de acuerdo, indiferencia a la pregunta 5%, 

está en desacuerdo el 20%, y el 0% está muy en desacuerdo.  

Por lo tanto este resultado representa a una mayoría absoluta, donde 

responden que la conducta de los niños/as viene desde el hogar  ya que el 

entorno familiar  en el que vive el niño o niña dependiendo de cómo sea este  

influye de tal manera que puede crear en los niños/as  problemas 
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debe a las enseñanzas 

Porcentaje  
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Resultados de la encuesta aplicada a representantes legales 
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mayoría absoluta, donde 

s niños/as viene desde el hogar  ya que el 

entorno familiar  en el que vive el niño o niña dependiendo de cómo sea este  

influye de tal manera que puede crear en los niños/as  problemas 

Serie 1



 

 

Pregunta  # 14 Concuerda con la capacitación a las docentes

Alternativas  
Muy de acuerdo              
De acuerdo                     
Indiferencia 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo        
Total 

   Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a representantes legales
   Elaborado por: Lcda. Sandra Cadena T

 

                   Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a 
                   Elaborado por: 

Análisis e interpretación

        El 15% no demuestra que 

enseñanza que lleva el docente o la docente, el 85

indiferencia a la pregunta 0%, está en desacuerdo el 0%, y el 0

en desacuerdo.  

Es necesario para la nueva visi

docente este muy 

impartirlos con los niños y niñas y así

la nueva Ley de Educación exige mayor capacitación a los y las docentes
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Concuerda con la capacitación a las docentes.

CUADRO  #  39 

Frecuencias  Porcentaje
Muy de acuerdo               8     15%
De acuerdo                      47 85%

0       
0      0%

Muy en desacuerdo         0      0%
172 100%

Resultados de la encuesta aplicada a representantes legales 
Lcda. Sandra Cadena T. 

GRÁFICO 34 

Resultados de la encuesta aplicada a representantes legales
Elaborado por: Lcda. Sandra Cadena T. 

Análisis e interpretación  

no demuestra que está  muy de acuerdo que el proceso de 

a el docente o la docente, el 85% está de acuer

ia a la pregunta 0%, está en desacuerdo el 0%, y el 0

Es necesario para la nueva visión en el  campo educativo

muy capacitado para obtener nuevos conocimientos e 

impartirlos con los niños y niñas y así mejorar la educación en el p

nueva Ley de Educación exige mayor capacitación a los y las docentes
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representantes legales 

está  muy de acuerdo que el proceso de 

% está de acuerdo, 

ia a la pregunta 0%, está en desacuerdo el 0%, y el 0% está muy 

campo educativo que el 

obtener nuevos conocimientos e 

mejorar la educación en el país ya que 

nueva Ley de Educación exige mayor capacitación a los y las docentes. 



 

Pregunta  # 15   La enseñanza de los valores humanos en el hogar.

Alternativas  
Muy de acuerdo              
De acuerdo                     
Indiferencia 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo        
Total 

   Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a representantes
   Elaborado por: Lcda. Sandra Cadena T

                     Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a representantes legales
                     Elaborado por: 

 

Análisis e interpretación

       Como podemos apreciar que el 35

enseñar valores en  el hogar

pregunta 14%, está en desacuerdo el 2%, y el 0

La enseñanza de valores es muy importa

donde se va formando la personalidad  del niño o niña, recordemos que  

ellos son como una esponja que receptan todo lo que hay a su alrededor y 

es  la familia  la encargada de fomentar en estos primeros pasos las  buenas 

costumbres, modales, el respeto, la solidaridad
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La enseñanza de los valores humanos en el hogar.

CUADRO  #  40 

Frecuencias  Porcentaje
Muy de acuerdo                19     35%
De acuerdo                       27    49%

   8      14%
  1      2%

Muy en desacuerdo           0     0%
55 100%

Resultados de la encuesta aplicada a representantes legales 
Lcda. Sandra Cadena T. 

GRÁFICO #  35 

Resultados de la encuesta aplicada a representantes legales
Elaborado por: Lcda. Sandra Cadena T. 

Análisis e interpretación  

Como podemos apreciar que el 35% está  muy de acuerdo que

enseñar valores en  el hogar, el 49% está de acuerdo, indiferencia a la 

pregunta 14%, está en desacuerdo el 2%, y el 0% está muy en desacuerdo.

La enseñanza de valores es muy importante en la edad inicial 

donde se va formando la personalidad  del niño o niña, recordemos que  

esponja que receptan todo lo que hay a su alrededor y 

es  la familia  la encargada de fomentar en estos primeros pasos las  buenas 

, el respeto, la solidaridad, la bondad etc.
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La enseñanza de los valores humanos en el hogar. 

Porcentaje  
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Resultados de la encuesta aplicada a representantes legales 

% está  muy de acuerdo que se debe 

do, indiferencia a la 

% está muy en desacuerdo.  

nte en la edad inicial ya que es 

donde se va formando la personalidad  del niño o niña, recordemos que  

esponja que receptan todo lo que hay a su alrededor y 

es  la familia  la encargada de fomentar en estos primeros pasos las  buenas 

etc.  
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Dentro del proceso de  investigación que se realizó, se planteó las 

interrogantes que fueron despejadas con la realización de diversas 

actividades orientadas través del objetivo propuesto; las respuestas a esas 

interrogantes se profundizaron  mediante  la participación de todos los 

involucrados, para ello se elaboró el marco conceptual el que se fundamento 

con aspectos relacionados al  desarrollo del niño/a, su valoración de las 

inteligencias múltiples tratado por diversos autores, que desde su óptica 

pudieron fortalecer el trabajo investigado, los trastornos pedagógicos, las 

fundamentaciones pedagógicas, la psicología en el desarrollo del lenguaje, 

entre otros temas que dan el sustento teórico de esta investigación.    

 

Se formuló  preguntas a  maestras de educación inicial y  las madres 

de familia o su representante legal del niño y niña, donde se destaca que la 

planificación juega un papel importante para las clase diarias, que la 

improvisación no es objeto de enseñanza, en relación a las preguntas es 

necesario acotar que los padres de familia o su representante respondieron 

que el docente debe estar altamente capacitado para sí dar los mejores 

conocimientos a los niños y niñas. Lo que permite que los docentes sean 

más competitivos entre el conglomerado social, no es una tarea fácil porque 

en su caminar se descubre deficiencias en el desarrollo del lenguaje, desde 

mi punto de vista teniendo como base la experiencia de laborar en este nivel 

que se aproxima a los ocho años, me permito concordar con el aporte 

valioso y transcendental dado por Piaget en la etapa preoperacional del 

pensamiento que va desde los 2 a los 7 años de edad, en esta etapa los 

niños adquieren el lenguaje y aprenden que pueden manipular los símbolos 

que representan el ambiente. En esta etapa  maneja el mundo de manera 

simbólica. Es por eso que todos los seres humanos debemos aprovechar 

esta edad para fomentar bases firmes y sólidas para el desarrollo del 

lenguaje.  
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 Para nadie es desconocido que todo lo que hagamos en la etapa 

infantil va a repercutir en el futuro de los niños y niñas, por ello es importante 

recordar que si educamos bien al niño, estaremos evitando castigar al 

adulto. La educación es un compromiso de todos maestros, padres o madres 

de familia y autoridades, por ello se debe mirar con mayor responsabilidad lo 

que debemos hacer como docentes, como padres o madres de familia y 

como autoridad sobre el futuro de nuestros infantes.    

 

Respuestas a las preguntas directrices. 

¿Se aplican métodos apropiados en la enseñanza apre ndizaje en los 

Centros de Educación  Inicial? 

Las docentes de Inicial hacen su mejor esfuerzo en el desarrollo de su 

clase, pero por falta de actualización de conocimientos están aplicando 

métodos rutinarios. 

¿Asiste periódicamente a capacitaciones para actual izar sus 

conocimientos en pedagogía? 

La mayoría de las capacitaciones no aplican para Educación inicial. Es 

decir los cursos no son para este nivel, por lo tanto las docentes no se están 

capacitando. 

¿Realiza una correcta planificación acorde a resolv er el problema 

lingüístico? 

En educación inicial se planifica de acuerdo a la situación significativa, 

no por área, lo que quiere  decir que no se planifica para resolver un 

problema  específico, pero si se puede ayudar utilizando actividades que 

refuercen el lenguaje.  
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Los docentes asisten a seminarios de estrategias di dácticas para 

mejorar el desarrollo lingüístico de los alumnos? 

Hasta la actualidad no se han dado  seminarios que contengan esa 

temática. 

 

¿Existe personal capacitado dentro de los administr adores de la 

educación para que se revise las respectivas planif icaciones diarias? 

Si existe personal capacitado para la revisión de las planificaciones 

diarias.                                                                                                                              

¿Se encuentra acondicionada una biblioteca dentro d el establecimiento 

donde labora? 

Los Centros de Educación Inicial donde se realizo la encuesta en su 

mayoría no cuentan con bibliotecas que permitan el desarrollo del lenguaje.  

 

¿Se han realizado talleres a los padres y madres de  familia para que 

`puedan ayudar a desarrollar la destrezas a los niñ os y niñas? 

En los Centros de Educación Inicial no brindan talleres a las madres y  

padres de familia de cómo deben ayudar a los niños/ en las tareas 

encomendadas se evitaría tener tareas incumplidas. 

 

¿Se mantiene suficiente material didáctico para que  los niños realicen 

actividades diarias junto con los docentes en mejor as del lenguaje? 

El material didáctico proporcionado por los profesores no facilita el 

aprendizaje del lenguaje. 
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¿Se realiza actividades para socializar entre docen tes, alumnos y 
padres de familia? 

Las Instituciones si realizan actividades que facilitan la integración 

entre la comunidad educativa. 

 

¿Los docentes se están capacitando en otras áreas p edagógicas de 
profesionalización?  

Según la encuesta pocos son los  docentes que se están preparando 

en otras áreas. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

En la investigación realizada se tomó como referencia  a once 

escuelas de la Parroquia Camilo Ponce Enrique del cantón Babahoyo de la 

Provincia de los Ríos a saber: Blanca Bolaños Manzo; Ruperto Gaibor 

Olalla; Las Mercedes; María Montessori; Babahoyo; María Luisa Sotomayor; 

Cristóbal Colón; Guillermo Baquerizo Moreno; San José; Jaime Roldós 

Aguilera. En estas escuelas laboran 23 docentes la encuesta se aplicó 

precisamente tomando en cuenta a cinco representantes legales, cada una 

de las instituciones de educación motivo de la presente investigación a 

quienes considero que son los protagonistas por cuanto los resultados 

obtenidos en las encuestas, analizados uno a uno, han sido el soporte 

fundamental para establecer con mayor precisión las conclusiones que 

desprenden del presente trabajo investigativo:     

 

� Un gran número de docentes no están de acuerdo con las estrategias 

pedagógicas que practican, por lo que desde su óptica necesitan 

innovarse permanentemente en todo lo relacionado a estrategias 

metodológicas para el desarrollo del lenguaje. 

 

� Las capacitaciones que realiza el Ministerio de Educación no cumple 

las expectativas y aspiraciones, si bien es cierto son de gran 

importancia para los docentes, pero lamentablemente las coberturas 

para el nivel inicial son muy limitadas, sumándose a estas las 

dificultades propias de un sistema innovador que se aplica a las 

inscripciones a los docentes. 
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� Los docentes están de acuerdo que se debe planificar para que sus 

enseñanzas que imparten sean muy atractivas, y con ello mejorar el 

aprendizaje de los niños y niñas. 

 

� A los padres de familia se los debe capacitar para que puedan ser 

más eficientes en colaborar desde sus  casas  en el desarrollo de  

destrezas, con miras a  mejorar el desarrollo del lenguaje. 

 

� La deficiencia del lenguaje en el niño o niña y su repercusión en el  

desarrollo social. 

 

� Muchos de los establecimientos educativos no reúnen las condiciones 

necesarias para practicar destrezas apropiadas. 

 

� Inadecuado proceso  en la revisión de las planificaciones semanales 

que se llevan en el proceso de Enseñanza Aprendizaje. 

 

 

� Los docentes no cuentan con lugares específicos donde se realicen 

terapias de lenguaje y que ello permita fortalecer los aprendizajes 

para un mejor desempeño   

 

 

� El desconocimiento que tienen en su mayoría los representantes 

propios de los niños y niñas sobre la importancia de la educación 

inicial y los procesos técnicos y pedagógicos propios de esta área. 

� Existe interés de los padres de familia en participar en las actividades 

que realiza la institución.  
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� Están de acuerdo en capacitarse los padres de familia para mejorar el 

proceso de aprendizaje de sus niños y con ello ser competitivos en el 

campo de la educación. 

� Existe conciencia de los representantes legales en la responsabilidad 

que tienen en la educación de sus hijos pero necesitan herramientas 

pedagógicas que les permitan apoyar en esta labor desde sus casas. 

 

RECOMENDACIONES  

 

� Que el Ministerio de Educación a través de su dependencia vinculado 

a la Educación Inicial desarrollen talleres permanente de actualización 

en temas específicos de este nivel. 

 

� Realizar gestiones con el  organismo autónomo descentralizado del 

Municipio de Babahoyo para que acondicione las aulas de educación 

inicial y provea de materiales didácticos. 

 

� Practicar estrategias innovadoras en el desarrollo de las clases 

utilizando como herramienta principal el juego, el cual debe estar 

incluido en las planificaciones didácticas diarias que se imparten a los 

niños y niñas. 

 
� Se debe capacitar a los representantes legales de los niños y niñas  

sobre la importancia de la Educación Inicial para que puedan apoyar 

en el proceso de Enseñanza Aprendizaje de los niños y niñas desde 

sus casas y con ello ser competitivo en el campo de la educación. 

 
� Realizar talleres dirigido a los docentes sobre el desarrollo del 

lenguaje ya que es el principal medio de comunicación de los seres 

humanos, a través de él podemos intercambiar información, 

mensajes, ideas y sentimientos. Es una destreza que se aprende de 
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manera natural en los primeros años de vida, pues el niño o la niña 

empieza a hablar en interacción con su madre y con los adultos. 

 

� Que las instituciones cuenten con personal capacitado para detectar 

las deficiencias en el lenguaje y a su vez empleen técnicas para 

superar este problema  en  los niños y niñas.  

 

� Los representantes de los niños y niñas no le dan el tiempo necesario 

para ayudar en casa a sus educados, ya que en su mayoría trabajan y 

pasan fuera del hogar muchas horas, dejando en algunas ocasiones 

con terceras personas a sus hijos e hijas. 
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ANTECEDENTES 

 

El niño a su corta edad ya es capaz de comenzar a desarrollar sus 

distintos tipos de inteligencia. Según Sean Edwards (1998), existen siete 

tipos distintos de inteligencia en el niño que va desarrollando al mismo 

tiempo que crece, todo este desarrollo  corresponde con el crecimiento de 

conexiones nerviosas específicas en el cerebro del niño. 

Parece un milagro que el niño pueda aprender a hablar tan fácilmente. 

Por medio de esta inteligencia se llegó a la conclusión de que el cerebro 

humano está programado para el lenguaje y nuestros genes tienen un 

potencial lingüístico que se llama gramática profunda. El que un niño este 

programado para aprender el lenguaje no significa que esté predeterminado 

a desarrollar su inteligencia lingüística. 

La habilidad de escribir o expresar ideas con claridad, es una destreza 

vinculada a la inteligencia lingüística. Los niños con este talento desarrollan 

el lenguaje desde pequeños y tienen facilidad para aprender distintos 

idiomas. 

La inteligencia  lingüística forma niños comunicativos, con inclinación 

por la lectura y composición de historias. En este último punto, los padres 

pueden motivar a sus hijos haciéndoles preguntas sobre sus actividades 

diarias o sobre algún cuento narrado. 

La capacidad de expresarse con soltura y claridad es más notoria en 

algunos niños, sin embargo, los juegos de lenguaje permiten a todos mejorar 

la comunicación. Por ejemplo  a los 4 añitos se les enseña trabalenguas o se 
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les ayuda a completar frases, también se les menciona situaciones creíbles y 

absurdas para que él diga si son reales o no. 

En el futuro serán niños relacionados con carreras como el derecho, 

literatura, periodismo, y otras afines a las comunicaciones. La oratoria será 

una herramienta que podrá perfeccionar con el paso de los años. 

Cuanta posibilidad intelectual, y cuanta capacidad de desarrollo poseen, 

sin embargo, cuando se analiza los programas de enseñanza que se 

imparten en muchas instituciones y que obligan a los alumnos, a los niños a 

seguir, se observa que se limitan a concentrarse en el predominio de las 

inteligencias lingüística y matemática dando mínima importancia a las otras 

posibilidades del conocimiento. Razón por la cual muchos alumnos que no se 

destacan en el dominio de las inteligencias académicas tradicionales, no 

tienen reconocimiento y se diluye así su aporte al ámbito cultural y social, y 

algunos llegan a pensar que son unos fracasados, cuando en realidad se 

están suprimiendo sus talentos. 

Por lo  tanto se  conoce que no existe una inteligencia general que 

crezca o se estanque, sino un elenco múltiple de aspectos de la inteligencia, 

algunos mucho más sensibles que otros a la modificación de estímulos 

adecuados. 

En la actualidad se habla del desarrollo integral del niño, es decir que 

incluya todos los aspectos del desarrollo (físico, sexual, cognitivo, social, 

moral, lenguaje, emocional, etc.), en esto se basa la teoría del Desarrollo de 

las Inteligencias Múltiples. 
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Existen dos tipos de experiencias extremas claves en el desarrollo de 

las inteligencias que es importante tomar en cuenta, las experiencias 

cristalizantes y las experiencias paralizantes. Las primeras, las experiencias 

cristalizantes, son hitos en la historia personal, claves para el desarrollo del 

talento y de las habilidades en las personas. A menudo estos hechos se 

producen en la temprana infancia. Estas experiencias son las que encienden 

la chispa de una inteligencia e inician su desarrollo hacia la madurez. 

Por otro lado las experiencias paralizantes existen como contrapartida 

de las anteriores, se refieren a aquellas experiencias que bloquean el 

desarrollo de una inteligencia, están llenas de emociones negativas, capaces 

de frenar el normal desarrollo de las inteligencias. Sensaciones de miedo, 

vergüenza, culpa, odio, impiden crecer intelectualmente. Es probable así, 

que luego de esta experiencia un niño decida no acercarse más a un 

instrumento musical o no dibujar más porque ya decidió que “no sabe 

hacerlo”. 

La Teoría de las Inteligencias Múltiples ha impactado a aquellos que 

están envueltos de una forma u otra en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

En muchas ciudades de los Estados Unidos, en Puerto Rico, Filipinas, 

Singapur, así como en Europa, han surgido escuelas en donde se llevan a 

cabo actividades encaminadas a desarrollar las distintas inteligencias que el 

individuo posee. 

Ya se habla de “Escuelas de Inteligencias Múltiples”, donde los 

estudiantes aprenden y se fortalecen intelectualmente a través de un 

currículo que en vez de enfatizar la enseñanza a través de las inteligencias, 
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las escuelas enfatizan la enseñanza “para” la inteligencia. Los alumnos son 

motivados para que puedan lograr las metas que se han propuesto alcanzar. 

Los docentes desarrollan estrategias didácticas que toman en cuenta 

las diferentes posibilidades de adquisición del conocimiento que tiene el niño. 

Si éste no comprende a través de la inteligencia que se elige para informarle, 

consideran que existen por lo menos siete diferentes caminos más para 

intentarlo. 

Los padres tienen participación activa en la planificación de actividades 

que ayudan a enriquecer el currículo y asisten a reuniones donde se discute 

el progreso de sus hijos, además en casa estimulan, comprenden y alientan 

a sus hijos en el desarrollo de sus capacidades. 

Se abre así a partir de esta Teoría de las Inteligencias una ruptura con 

viejos paradigmas de la enseñanza. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Demasiado simple resultaba para los primeros hombres que quisieron 

aventurarse a descubrir el cómo del conocimiento; esto es, cómo el hombre 

conoce, qué estructuras mentales, físicas, afectivas y sociales son las que se 

ponen en marcha para que se adquiera un conocimiento.  

        Todo parecía indicar que el conocer se debía más que a un proceso 

interno que a pautas de conducta. Skinner  afirmaba que el conocimiento era 

una suerte de ensayos hasta que se establecía un sistema de estímulo-
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respuesta; a cada estímulo debería obedecer una respuesta, la conducta era 

la suma de estímulos y respuestas seriadas.  

        Con estas afirmaciones se olvidaban, primero, de la singularidad de 

cada persona y, segundo, que a partir de esta singularidad el proceso de 

aprender es distinto en todos los seres humanos. Con la llegada de Piaget a 

la psicología y la pedagogía entran en crisis estas ideas, sobre todo cuando 

Piaget enuncia los estadios de crecimiento y los explica de acuerdo al nivel 

cognitivo que se maneja en cada etapa.  

      Desde que el niño nace se suscitan en él procesos de aprendizaje, desde 

el aprendizaje más primitivo como es el de mamar. Así, poco a poco, el niño 

va descubriendo el mundo por él solo; primero lo hace como una conducta 

para llamar la atención hacia sus necesidades primarias (comida, abrigo, 

etc.) y, más tarde, comienza el verdadero proceso humano de aprendizaje, el 

cual durará toda la vida. 

Por ello frente a las etapas de desarrollo el niño y niña  no es sólo  

aprender, sino para disfrutar de los goces de este tipo de capacidad, es así 

que la  visual puede proporcionar al sujeto un sin número de recursos 

visuales, en algunos establecimientos educativos no se ha podido desarrollar 

una destrezas y habilidades que con mucho derecho se lo merecen los niños 

y en si el docente disfrute de impartir una clase amena, de igual manera la el 

desarrollo del lenguaje no debe ser limitado por una infraestructura poca 

apropiada y lo que acompaña a esto materiales muchos obsoletos, frente a 

estos hachos se plantea parte de una solución que va acorde a la nueva 

propuesta de competitividad en el campo educativo y por ende la sociedad 
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que exige cada día niños y niñas con una educación de calidad y que sea 

impartida con calidez.   

DIAGNÓSTICO 

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

especialización y función del cerebro humano al ofrecer posibilidades para 

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

nuestros ancestros pasar del pensamiento concreto al abstracto.  

La lectura nos permite conocer objetos, lugares, procesos y conceptos 

que no hemos experimentado personalmente y la escritura ha hecho posible 

la comunicación con personas que el emisor del mensaje nunca ha visto. 

Las bases de la inteligencia verbal-lingüística se establecen antes del 

nacimiento, numerosos estudios indican que los bebes a quienes se les ha 

leído, cantado, y hablado antes de su nacimiento posee una importante base 

para el desarrollo de la inteligencia verbal-lingüística.  

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

importante de crear entornos lingüísticamente ricos en los que los padres o 

las personas que tengan niños a su cuidado promuevan interacciones 

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

cuentos y chistes, formulación de preguntas, y explicación de sentimientos y 

conceptos.  

El interés por el aprendizaje aumenta cuando los alumnos se sienten 

suficientes seguros como para formular preguntas e intercambiar puntos de 

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

pensar en palabras y de utilizar el lenguaje para comprender, expresar y 
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apreciar significados complejos. Características de la Inteligencia Verbal-

Lingüística. 

En la actualidad, los currículos de enseñanza buscan desarrollar 

habilidades para escuchar y hablar por ello:  

1. Considera la lengua de los estudiantes como punto de partida para la 

enseñanza. 

2. Permite el desarrollo de habilidades lingüísticas en progresión natural. 

3. Aborda la lengua como una totalidad, en lugar de dividir la enseñanza en 

bloques compuestos por habilidades.  

4. Conecta orgánicamente la lengua y la literatura. Es muy probable que una 

persona con una inteligencia verbal –lingüística bien desarrollada presente 

algunas de las siguientes características:  

� Escucha y responde al sonido, ritmo, color y variedad de la palabra 

hablada. 

� Aprende escuchando, leyendo, escribiendo y debatiendo. 

� Escucha con atención, comprende, sintetiza, interpreta o explica y 

recuerda lo leído.  

� Lee y escribe en forma eficaz, comprende, sintetiza, interpreta y 

recuerda lo leído.  

� Exhibe capacidad para aprender otras lenguas. 

� Demuestra interés en la actividad periodística, la poesía, la narración, 

el debate, la conversación y la escritura. 
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PROBLEMA FUNDAMENTAL  

La educación inicial es uno de los vehículos para construir, fortalecer y 

transmitir una cultura, y además, es una de las vías más efectivas para 

aprender a desarrollar destrezas, partiendo, en su escenario mismo, por el 

respeto al desarrollo integral del educando; en aras al cual deben tenerse en 

cuenta y articularse los aspectos cognoscitivo, psico-afectivo y motriz, 

además del contexto sociocultural, propio del niño y la niña. No obstante, en 

la actualidad, al igual que ayer, en el campo educativo se ven desfilar por las 

aulas métodos de enseñanza sin indagar a profundidad sobre su significado, 

dándose así en educación inicial  la tarea de aplicar inapropiadamente 

procedimientos poco participativos, que excluyen al educando de la 

construcción del conocimiento.     

El perfil que han asumido la mayoría de nuestras escuelas ha sido el de 

dedicarse a producir, reproducir, transmitir y cumplir con un currículo 

académico carente de total sentido para el educando, con lo cual, en lugar de 

acercarlo a su entorno socio-cultural se lo aleja cada vez más del mismo, 

dándose un tipo de educación en ausencia de calidad, dirigida al 

estudiantado aunque sin partir de éste, enfocada en la escuela sin 

proyección a la sociedad, y por lo tanto poco o nada significativa para esta 

última.  

Ahora bien, si la inteligencia es la capacidad que le permite al ser 

humano crear productos y resolver problemas, ¿por qué no se le brinda a 

éste la oportunidad de desarrollarla a plenitud teniendo en cuenta su 

condición particular? (Gardner, 1994). 
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El objetivo es potenciar la Inteligencia Lingüística, lo que abre un 

abanico de posibilidades para que desde su inicio de la etapa escolar y el 

maestro empiecen a perfilarse de una manera más humana, humanizante y 

trascendental, inmersos en la existencia de una interacción dialógica maestro 

– alumno, en medio de una comunicación permanente y en un clima rodeado 

de afecto en el entorno educativo; si realmente se quiere y se pretende dar 

una transformación positiva a la sociedad, contribuyendo a formar seres 

integrales en lo psicológico, en lo social, en lo intelectual, en lo físico y en lo 

fisiológico; y por ende, más humanos (que aprendan a hablar, a dialogar y a 

valorar el silencio), capaces de integrarse a la colectividad, de tomar 

consciencia de la realidad circundante y de plantearse el firme propósito de 

trabajar unidos y desde cada quien en pos de mejorarla.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

Para el desarrollo de esta propuesta está fundamentada en tres pilares 

esenciales para obtener resultados positivos, los padres de familia que 

mediante la asistencia a las charlas se puedan capacitar para que puedan 

ayudar a sus niños y niñas, los docentes que con sus conocimientos y 

preparación pedagógica impartirán todas sus estrategias.  

Los niños y niñas que con sus asistencias diarias harán de una clase 

dinámica, llena de innovaciones que mediante la observación, habilidades y 

destrezas darán el realce a la presente propuesta, para ello se compone del 

siguiente aporte teórico. 
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LA INTELIGENCIA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS 

La inteligencia es considerada como la capacidad de procesar la 

información y utilizarla para resolver problemas de la vida cotidiana. Según 

este criterio sería un error decir que sólo es inteligente aquella persona que 

puede solucionar problemas matemáticos o lógicos, ya que estaríamos 

dejando de lado aquellas capacidades personales que permiten enfrentar 

problemas relacionados al bienestar personal y a la convivencia social 

Cuando hablamos de inteligencia hacemos referencia también a 

aquellos procesos cognitivos como la atención, concentración, la memoria, el 

aprendizaje, etc., ya que el funcionamiento de estas variables sumado a una 

adecuada nutrición y un ambiente familiar favorable permiten constituirla. 

¿Cómo se puede potencializar el desarrollo de la in teligencia en los 

primeros años de vida? 

La inteligencia humana es producto de dos factores: El potencial 

biológico y el entorno donde hemos sido educados.  

El potencial biológico está dado por el desarrollo cerebral que 

poseemos, ya que al nacer nuestras neuronas entran en conexión (sinapsis) 

con mayor rapidez y es en los primeros años de vida que se formaran las 

estructuras o redes neuronales que posibilitarán el desarrollo de la 

inteligencia y que serán utilizadas posteriormente en la etapa adulta para el 

aprendizaje de nuevas habilidades. El entorno es otro factor importante, ya 

que es necesario un ambiente rico en estímulos, que éstos sean adecuados 

en calidad y cantidad, y que exista un ambiente favorable que propicie el 

bienestar del niño. El niño debe estar en contacto con los objetos, descubrir 
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sus formas y funciones, realizar actividades que posibiliten desarrollar su 

potencial.  

¿Qué son las inteligencias múltiples?  

Actualmente, existe una teoría que recibe bastante aceptación por los 

psicólogos y educadores ya que se relaciona íntimamente con el concepto de 

inteligencia vigente, la teoría de las inteligencias múltiples , modelo 

propuesto por Howard Gardner, define a la inteligencia como la capacidad de 

resolver problemas o de crear productos, que sean valiosos en uno o más 

ambientes culturales, refuta la primacía del CI (coeficiente intelectual) 

argumentando que no existe una única clase de inteligencia, sino un amplio 

espectro de ellas, no tenemos una sola capacidad mental, sino varios modos 

de ser inteligente, entre las que se conocen: la inteligencia lógico-

matemática, la espacial, la lingüística, la musical, la corporal, la interpersonal 

y la intrapersonal. Este criterio nos permite comprender cómo algunos niños 

son buenos para determinadas materias, mientras otros son mejores 

entablando relaciones interpersonales o demostrando habilidad para la 

música o el arte. 

Por estas razones debemos propiciar actividades y juegos que permitan 

desarrollar las inteligencias múltiples en nuestros niños, así nos daremos 

cuenta qué tipos de inteligencia son más predominantes en ellos, descubrir 

cuáles son sus fortalezas y sus debilidades y darle la oportunidad para que 

explore libremente, sin presiones y que desarrolle sus propias inclinaciones 

durante su crecimiento. 
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La inteligencia emocional  

Como hemos dejado claro, la inteligencia no está referida sólo al 

aspecto racional, nuestro desempeño también depende de utilizar otras 

habilidades y estrategias con eficacia como ser capaz de motivarse y persistir 

frente a las decepciones, controlar el impulso y demorar la gratificación, 

regular el humor y evitar que los trastornos disminuyan la capacidad de 

pensar, mostrar empatía y abrigar esperanzas (Goleman, 1995). A esto se le 

conoce como Inteligencia Emocional, y tampoco son capacidades innatas 

sino que pueden ser aprendidas y mejoradas por los niños, siempre y cuando 

se les enseñe.  

La inteligencia emocional se forma desde los primeros años de vida, en 

la familia a partir de la crianza y se refuerza o consolida en la escuela; es 

reflejada en el actuar del niño y le servirá para lograr el éxito en el plano 

personal, social, laboral y en general, en todas las relaciones humanas.  

Inteligencia Verbal-Lingüística 

Se vincula con: 

• Habilidad para el uso del lenguaje oral y escrito. 

• Para comunicarse, expresando con claridad pensamientos y 

sentimientos. 

• Relacionar las ideas y ponerlas en palabras. 

• Expresar y entender significados complejos, para debatir y persuadir. 

• Escribir con corrección, respetando reglas gramaticales y ortográficas. 

• Facilidad para la comprensión de textos verbales. 

• Gusto por la lectura y capacidad para leer con fluidez. 
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• Sensibilidad hacia los rasgos fonológicos. 

• Incluye memoria visual y auditiva para recordar palabras, frases y 

textos 

• Es el tipo de capacidad que manifiestan en su máximo desarrollo 

poetas y escritores. 

 Estudios realizados en las últimas décadas basadas en la 

psicolingüística y en la psicología cognitiva, permiten considerar el desarrollo 

de la lectura y escritura como un proceso constructivo en el cual el niño es un 

constructor activo y no un mero receptor. Si en la escuela la escritura es 

concebida y utilizada de la misma forma que en la vida de relación, para 

expresar ideas, informar, comunicar sentimientos, experiencias, reflexiones, 

relacionar, profundizar y transformar los conocimientos, y siempre pensando 

en un destinatario real, los estudiantes la percibirán como una actividad 

significativa y necesaria. Por lo tanto las situaciones de aprendizaje de la 

escritura en la escuela deben tener una intención. Es importante dedicar 

suficiente tiempo al proceso por el que se pasa desde el momento en que se 

decide escribir hasta la producción del texto. 

Así, para Lerner, la escritura incluye tres procesos íntimamente 

relacionados: planificación, textualización y revisión. Señala la misma autora 

que estos procesos no pueden considerarse como etapas, ya que son 

superpuestos y recursivos. Durante la textualización se hace necesario 

muchas veces volver a revisar el plan inicial, y la revisión de lo que se va 

escribiendo, es también permanente. 

La lectura y la escritura son ejes de la educación formal e instrumentos 

de aprendizaje permanentes. Ambas permiten la adquisición de 
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conocimientos, el crecimiento personal, la organización del pensamiento, la 

comunicación a través del tiempo y del espacio, el registro de ideas, entre 

otras múltiples funciones que cumplen. 

La lectura implica un proceso de comprensión, de construcción de 

significados, para lo cual es necesario que se produzca una interrelación 

entre el lector y el texto, de la cual ambos resultan transformados. 

Comprender un texto depende de: 

a) Los conocimientos previos con que el niño aborda la lectura, porque 

establece relaciones significativas entre lo que ya sabe, y la información que 

el texto le aporta. Atribuye significado a lo nuevo si lo puede integrar a sus 

esquemas de conocimiento. Influye la confianza que tenga en sus propias 

posibilidades como lector, de lo que sabe sobre lo que lee y de la forma 

como activa sus esquemas para relacionarlos con la nueva información. Si 

no usa activamente sus esquemas, una parte significativa del proceso de 

comprensión no se puede dar, y por lo tanto, la comprensión del texto será 

deficiente, incompleta o errónea. 

b) Los objetivos y la motivación que siente al leer. 

        No es lo mismo leer para buscar una información determinada, que 

cuando lo hace para formarse una idea general del contenido o cuando 

necesita leer para resolver un problema. 

        Importa también el interés que encuentre en la lectura, si puede 

implicarse afectivamente, si cubre alguna necesidad, si se siente capaz de 

hacerlo, o puede recibir la ayuda necesaria. 
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Componentes de la Inteligencia Verbal Lingüística.  

Hablar. 

          La capacidad por expresarse correctamente debe ser fomentada en 

todas y cada una de las personas; si bien algunas tienen más facilidad que 

otras, en ello intervienen factores de tipo psicológico como la timidez, la 

autoestima, el miedo al ridículo, entre otros aspectos. 

Debate en clase. 

          El aula es el lugar idóneo para fomentar esta capacidad, pues las 

nuevas tendencias pedagógicas postulan un modelo comunicacional 

horizontal donde se dé oportunidad de expresión y se permita el intercambio 

de opiniones, así como ejercicios de debate, que preparan a los sujetos cada 

vez más en una sociedad democrática donde la palabra debe ser expresada 

y respetada dentro de los límites de la convivencia. 

El niño como narrador.  

         La narración es una forma de comunicación lingüística que puede 

fomentarse en el aula y desde luego en el hogar, pues principalmente son los 

padres los que ofrecen la disponibilidad de escuchar a los pequeños en sus 

comentarios, historias, chistes, ya que éste es el primer espacio expresivo 

donde ellos ejercitan su capacidad lingüística. 

Padres y maestros son los modelos a seguir. 

       Por ello el hecho de fomentar este tipo de capacidad debe invitar a los 

adultos a mejorarse a sí mismos si quieren ofrecer a niños y jóvenes formas 
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adecuadas de comunicación verbal, donde haya cosas qué decir y fórmulas 

flexibles y correctas de decirlas. 

      Invitar al niño a escuchar a personas con facilidad y gusto por la 

narración, como son los "Cuentacuentos", expresiones culturales como obras 

de teatro, títeres, incluso poner atención a los diálogos de personajes de la 

televisión, son modelos donde el niño puede aprender la forma de acomodar 

las palabras y hacer coherente su expresión verbal y no verbal. 

Entrevistas.  

         La realización de entrevistas, puede ser una actividad divertida que 

promueve la posibilidad de diálogo, ayudando al pequeño a prepararse con 

preguntas; si puede grabarse le será de mucha utilidad escuchar las 

respuestas, mantener el hilo de la conversación, agradecer la entrevista, 

etcétera, son aspectos diversos de un ejercicio lingüístico verbal que ayudan 

aun niño o joven a entrenarse en el habla , ya que ellos pondrán su interés 

en el personaje, que puede ser un chico mayor o algún vecino o comerciante 

de su colonia, pero en realidad lo que se fomenta en ellos son sus 

posibilidades comunicativas. 

Escuchar para aprender 

         Se hace hincapié en escuchar "para aprender", porque la mayoría de 

las personas, aunque tenemos nuestro aparato auditivo en buenas 

condiciones y escuchamos perfectamente, no retenemos más que un 

porcentaje muy bajo de lo que oímos, por ejemplo en una conferencia, y es 

importante ayudar a mejorar esta capacidad. 
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          Escuchar y leer en voz alta, es una de las formas más eficaces para 

entrenar esta capacidad, escuchar narraciones y cuentos es del gusto de 

prácticamente todos los niños, la diferencia está en el proceso de recordar lo 

que se ha leído, interpretar y opinar sobre lo que se leyó, comentar sobre la 

realidad o fantasía de los hechos, la invención de nuevos finales o suponer 

qué puede pasar con los héroes de los cuentos. 

          Escuchar poesía constituye un recurso motivador, si ésta es elegida 

adecuadamente a la edad e interés de a persona. Incluso el rap puede ser un 

ejercicio lingüístico interesante que fomente el gusto por la comprensión de 

oraciones que guardan en la combinación poco usual de las palabras y que 

ofrece significados múltiples cuando es escuchada con atención. 

          Los nuevos recursos audiovisuales pueden ser una fuente casi 

inagotable de ejercicios para aprender a escuchar, tanto los discursos y 

diálogos bien elaborados como aquellos que son especialmente tediosos. 

Ofrecen material para identificar lo que se debe decir y cómo se debe decir o 

no decir, descubrir por qué puede ser tan aburrido un sujeto y comentarlo 

puede ser un motivo de análisis y sobre todo de escucha atenta para poder 

tener argumentos posteriores de discusión. 

La exposición de un tema y pedir a los sujetos que lo escuchen con los 

ojos cerrados e ir deteniéndose para que diga las palabras que son claves en 

ésta, o que sinteticen lo dicho hasta el momento pueden ser actividades que 

además de dejar un aprendizaje obligan al oyente a esforzarse poniendo 

atención y reteniendo lo más posible. 
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Leer y escribir.  

          Leer es una de las actividades más gratificantes que muchos adultos 

pueden cultivar. 

          Con respecto a las nuevas generaciones, el tema de la lectura y su 

fomento le quita el sueño a muchos padres y educadores: si bien siempre 

han existido niños lectores y no lectores, hoy en día con el auge de los 

medios electrónicos el problema por hacer que se lea literatura se ha 

agudizado. 

         La lectura requiere tiempo y ese no parece el recurso de nuestra 

sociedad, mucho menos el de niños que no tienen un especial interés por la 

palabra; sin embargo, al pensar en los beneficios que la lectura ofrece para 

el desarrollo y disfrute del ser humano, vale la pena que padres y maestros 

intenten encauzar a sus pequeños hijos y alumnos que no tienen esta afición 

a actividades que indirectamente los fuercen a ello. 

Algunas de las actividades antes mencionadas como el debate, la 

narración de cuentos y las entrevistas, son medios idóneos para que se 

hagan lecturas. 

         Las dramatizaciones son muy útiles para inducir a temas que requieren 

de investigación en libros, Internet, cuentos y novelas, que posteriormente 

tengan que escribir y reescribir los diálogos. El secreto es tocar temas afines 

a los intereses según la edad y aficiones de los niños. 

La utilización de los medios masivos de comunicación, en este sentido 

el interés que los pequeños tienen en la televisión, los videojuegos, el cine e 

Internet debe ser un pretexto para inducirlos en actividades lingüísticas, por 
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ejemplo hacer guiones, consignas, canciones, graffitis, avisos publicitarios, 

boletines informativos y noticiosos, afiches, tapas y solapas de libros, 

comentarios sobre programas preferidos de la televisión, notas periodísticas, 

entre otros. 

        El lenguaje inventado puede ser de gran estímulo para niños que tienen 

aversión por la "palabra oficial", por lo que se les pide que realicen una frase 

inventando nuevas palabras y luego traten de traducirlo, con lo cual pueden 

ejercer su creatividad y ser un gran estímulo para pensar y decir todo tipo de 

cosas. 

Importancia de un ambiente de aprendizaje verbal-li ngüístico.  

         No se puede considerar más importante que las otras inteligencias, 

pero la inteligencia verbal-lingüística esta muy relacionada con nuestros 

sentimientos de capacidad u autoestima. Los niños, desde muy temprana 

edad, tienen por lo tanto que estar en condiciones óptimas para que 

desarrollen esta facultad. 

          En este sentido, los padres y los docentes pueden proponer a los 

niños las siguientes actividades: juegos de palabras, narraciones de cuentos, 

lecturas en voz alta, el compartir sus trabajos escritos favoritos. 

Estas actividades tienen como fin el desarrollo de las habilidades para 

escuchar, hablar, leer y escribir; las mismas que llevan a un desarrollo 

humano en plenitud y al dominio de habilidades importantes en la vida que 

son el pensar, aprender, solucionar problemas, comunicarse y crear 

asumiendo un rol activo en la sociedad. 
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Cómo desarrollar o estimular la Inteligencia Verbal  Lingüística en 

general.  

          Las personas que son fuertes en la inteligencia de lenguaje disfrutan 

diciendo, escuchando y viendo palabras. Les gusta contar historias. Ellos 

están motivados por los libros, registros, dramas, las oportunidades para 

escribir. 

Estas son algunas maneras de trabajar con esta inteligencia en sus clases: 

� Revisar y trabajar con diferentes tipos de diccionarios. 

� Leer obras de teatro y poesía en voz alta. 

� Escribir una historia (cuento, historias cortas, entre otras). 

� Llevar un diario grupal o personal. 

� Leer libros de todo tipo. 

� Usar una grabadora de cinta y grabar diferentes historias. 

� Leer juntos, es decir, practicar la lectura coral. 

� Leer en voz alta el uno al otro. 

� Leer una sección, y a continuación, explicar lo que se ha leído. 

� Leer una obra con diferentes tonos emocionales o puntos de vista - un 

enojo, una feliz etc., 

Asistir a la narración de historias (Cuentacuentos), eventos y talleres. 

Explorar y desarrollar el amor a la palabra, es decir, los significados de las 

palabras, el origen de las palabras y expresiones, los nombres.  
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Desarrollo del Lenguaje  

          Se llama desarrollo del lenguaje  (o adquisición de la lengua 

materna ) al proceso cognitivo por el cual los seres humanos adquieren la 

capacidad de comunicarse verbalmente usando una lengua natural. 

          Este desarrollo se produce en un período crítico, que se extiende 

desde los primeros meses de vida hasta el inicio de la adolescencia. En la 

mayoría de seres humanos el proceso se da principalmente durante los 

primeros cinco años, especialmente en lo que se refiere a la adquisición de 

las formas lingüísticas y de los contenidos.  

Los primeros años, constituyen el período fundamental aunque el 

desarrollo del lenguaje se prolonga mucho más allá de los primeros años.  

Importancia del Lenguaje en la Educación Inicial  

El uso del lenguaje oral en educación preescolar tiene la más alta 

prioridad, pues   en esta etapa   la   ampliación y el enriquecimiento del habla 

  así como la identificación y características del lenguaje son competencias 

que los niños desarrollan en la medida en que se les   brindan oportunidades 

de comunicación cotidiana. 

El lenguaje permite que los niños imaginen, desarrollen, manipulen y 

creen ideas nuevas, que   comparten con otros a través del intercambio de 

información. 

El lenguaje es parte importante del proceso cognitivo y de la 

representación del mundo que nos rodea, a través de él se desarrolla la 

creatividad. 
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Propiciando la participación en eventos comunicativos en donde se 

habla y escucha los niños perciben que el lenguaje satisface necesidades 

personales y sociales. Aprender a escuchar ayuda a que los niños afiancen 

las ideas y comprendan conceptos.  

Los niños y la niñas llegan   al Jardín de niños con   competencias 

comunicativas, saben que el lenguaje se usa para distintos propósitos como 

expresar lo que sienten y necesitan, hablar de sí mismos , de su familia saber 

acerca de los otros   etc.  

Expresarse a través de la palabra es una necesidad para los niños 

brindar oportunidades para que hablen aprendan nuevas palabras y 

expresiones, construyan ideas de manera coherente así como ampliar su 

capacidad de escucha le corresponde a la Escuela. 

Como podemos darnos cuenta el uso del lenguaje está presente en 

todas las actividades escolares y es parte importante para el logro de los 

propósitos educativos y de las competencias a desarrollar de los campos 

formativos. 

 Filosófica 

La lingüística pragmática  

El estudio del significado, su definición misma, la clasificación de sus 

posibles y nuevas interpretaciones, etc., son algunos de los problemas más 

controvertidos de la teoría semántica. Desde la más elemental afirmación de 

que una palabra tiene significado hasta la proyección del significado dentro 

de un proceso gnoseológico o de un determinado modelo mental hay un 

abundante proceso de reflexión teorética y de cambio de perspectivas que 
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comienza por interrogarse acerca del significado de «significado». Sería, 

éste, un terreno propio de la filosofía del lenguaje y, de hecho. 

Wunderlich (1972), uno de los lingüistas europeos que integran la 

Escuela de Bielefeld, dedicada en la actualidad al estudio de la gramática 

textual, identificó los canales externos que contribuyeron a su nacimiento en 

tres escuelas: el pragmatismo americano, el empirismo lógico y la filosofía 

del lenguaje cotidiano. Al primero de ellos pertenecen Peirce con sus escritos 

de finales del siglo pasado, reeditados, en parte, recientemente en España 

(1987) y Morris, también reeditado (1985). Peirce es, en realidad, el fundador 

del pragmatismo americano, y el inventor de la doctrina triádica de los signos, 

aunque fueron Morris y después Carnap (1942) quienes supieron después 

coordinarla con la semántica y la sintaxis.  

El segundo canal externo, el del empirismo lógico, se centra en el 

círculo de Viena, hasta su disolución por motivos políticos en 1938, y sobre 

todo en el citado Wittgenstein, en su intento de conseguir un lenguaje lógico 

válido para todas las ciencias que inevitablemente les puso en contacto con 

la lengua. Por último, los también citados Austin y Searle, identificados a 

veces como perteneciente al grupo de Oxford o filósofos de la lengua 

cotidiana que desarrollaron la teoría de los actos de habla.  

La aceptación, en principio casi unánime, de la existencia de actos de 

habla y, por consiguiente, de un significado descriptivo y de otro no 

descriptivo, ha planteado además un problema mucho más profundo, puesto 

que ha obligado a una sistematización de la validez del método veritativo 

como base de interpretación en la teoría semántica. Casi podría afirmarse 
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que ha empujado a la lingüística a desarrollar la semántica formal, de la que 

la       

Pragmática podría ser un óptimo complemento, a partir de la 

formulación explícita de las condiciones veritativas basadas en los valores de 

verdad estudiados por la lógica y, sobre todo, como se indicaba al principio 

por Tarski.  

Por lo tanto reúne las características de algunos expertos de 

pedagógica y el desarrollo lingüístico, lo cual ha dado como  énfasis para 

solucionar la problemática que se presenta en diversas instituciones 

educativas. 

Pedagogía.  

          Esta propuesta está directamente relacionada en la pedagogía, ya que 

se enmarca en  los esquemas de la educación y por ende en el mejoramiento 

del calidad de enseñanza, además está la participación directa del 

conglomerado que forman el desarrollo de la enseñanza, como; docentes, 

padres de familia y alumnos/as, y que además está en la competitividad de 

desarrollar los estándares que la sociedad solicita una educación de calidad 

emitida por docentes que estén altamente capacitado.  

El enfoque sociocultural. 

Lev Semionovich Vygotsky (1896-1934) es considerado el precursor del 

constructivismo social. A partir de él, se han desarrollado diversas 

concepciones sociales sobre el aprendizaje. Algunas de ellas amplían o 

modifican algunos de sus postulados, pero la esencia del enfoque 

constructivista social permanece. Lo fundamental del enfoque de Vygotsky 
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consiste en considerar al individuo como el resultado del proceso histórico y 

social donde el lenguaje desempeña un papel esencial. 

En Vygotsky, cinco conceptos son fundamentales: las funciones 

mentales, las habilidades psicológicas, la zona de desarrollo próximo, las 

herramientas psicolóicas y la mediación. En este sentido, se explica cada 

uno de estos conceptos. 

Funciones mentales.  

         Para Vygotsky existen dos tipos de funciones mentales: las inferiores y 

las superiores. Las funciones mentales inferiores son aquellas con las que 

nacemos, son las funciones naturales y están determinadas genéticamente. 

El comportamiento derivado de las funciones mentales inferiores es limitado; 

está condicionado por lo que podemos hacer.  

Las funciones mentales inferiores nos limitan en nuestro 

comportamiento a una reacción o respuesta al ambiente, (Aquí puede verse 

una crítica adelantada al conductismo), la conducta es impulsiva.  

Las funciones mentales superiores se adquieren y se desarrollan a 

través de la interacción social. Puesto que el individuo se encuentra en una 

sociedad específica con una cultura concreta, Las funciones mentales 

superiores están determinadas por la forma de ser de esa sociedad.  

Las funciones mentales superiores son mediadas culturalmente. El 

comportamiento derivado de Las funciones mentales superiores está abierto 

a mayores posibilidades. El conocimiento es resultado de la interacción 

social; en la interacción con los demás adquirimos conciencia de nosotros, 
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aprendemos el uso de los símbolos que, a su vez, nos permiten pensar en 

formas cada vez más complejas.  

De acuerdo con esta perspectiva, el ser humano es ante todo un ser 

cultural y esto es lo que establece la diferencia entre el ser humano y otro 

tipo de seres vivientes, incluyendo los primates. El punto central de esta 

distinción entre funciones mentales inferiores y superiores es que el individuo 

no se relaciona únicamente en forma directa con su ambiente, sino también a 

través de y mediante la interacción con los demás individuos.  

La psicología propiamente humana es un producto mediado por la 

cultura. Podría decirse que somos porque los demás son. En cierto sentido, 

somos lo que los demás son. 

 Habilidades psicológicas. 

Para Vygotsky, las funciones mentales superiores se desarrollan y 

aparecen en dos momentos. En un primer momento, las habilidades 

psicológicas o funciones mentales superiores se manifiestan en el ámbito 

social y, en un segundo momento, en el ámbito individual. La atención, la 

memoria, la formulación de conceptos son primero un fenómeno social y 

después, progresivamente, se transforman en una propiedad del individuo.           

Cada función mental superior, primero es social, es decir primero es 

inter-psicológica y después es individual, personal, es decir, intra-psicológica, 

Cuando un niño llora porque algo le duele, expresa dolor y esta expresión 

solamente es una función mental inferior, es una reacción al ambiente.  

Cuando el niño llora para llamar la atención ya es una forma de 

comunicación, pero esta comunicación sólo se da en la interacción con los 
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demás; en ese momento, se trata ya de una función mental superior inter-

psicológica, pues sólo es posible como comunicación con los demás. En un 

segundo momento, el llanto se vuelve intencional y, entonces, el niño lo usa 

como instrumento para comunicarse. El niño, con base en la interacción, 

posee ya un instrumento para comunicarse; se trata ya de una función 

mental superior o la habilidad psicológica propia, personal, dentro de su 

mente, intra-psicológica.  

Esta separación o distinción entre habilidades inter-psicológicas y 

habilidades intra-psicológicas y el paso de las primeras a las segundas es el 

concepto de interiorización. En último término, el desarrollo del individuo 

llega a su plenitud en la medida en que se apropia, hace suyo, interioriza las 

habilidades inter-psicológicas.  

         En un primer momento, dependen de los otros; en un segundo 

momento, a través de la interiorización, el individuo adquiere la posibilidad de 

actuar por si mismo y de asumir la responsabilidad de su actuar. Desde este 

punto de vista, el proceso de interiorización es fundamental en el desarrollo: 

lo inter-psicológico se vuelve intra-psicológico. 

 Zona de desarrollo próximo. 

      En el paso de una habilidad inter-psicológica a una habilidad intra-

psicológica los demás juegan un papel importante.  

Para que el llanto tenga sentido y significado, se requiere que el padre o 

la madre presten atención a ese llanto. La posibilidad o potencial que los 

individuos tienen para ir desarrollando las habilidades psicológicas en un 

primer momento dependen de los demás.  
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Este potencial de desarrollo mediante la interacción con los demás es 

llamado por Vygotsky zona de desarrollo próximo.  

Desde esta perspectiva, la zona de desarrollo próximo es la posibilidad 

de los individuos de aprender en el ambiente social, en la interacción con los 

demás. Nuestro conocimiento y al experiencia de los demás es lo que 

posibilita el aprendizaje; consiguientemente, mientras mas rica y frecuente 

sea la interacción con los demás, nuestro conocimiento será más rico y 

amplio. La zona de desarrollo próximo, consecuentemente, está determinada 

socialmente.  

        Aprendemos con la ayuda de los demás, aprendemos en el ámbito de la 

interacción social y esta interacción social como posibilidad de aprendizaje 

es la zona de desarrollo próximo.  

Inicialmente las personas (maestros, padres o compañeros) que 

interactúan con estudiante son las que, en cierto sentido, son responsables 

de que el individuo aprende. En esta etapa, se dice que el individuo está en 

su zona de desarrollo próximo. Gradualmente, el individuo asumirá la 

responsabilidad de construir su conocimiento y guiar su propio 

comportamiento. Tal vez una forma de expresar de manera simple el 

concepto de zona de desarrollo próximo es decir que ésta consiste en la 

etapa de máxima potencialidad de aprendizaje con la ayuda de los demás. 

La zona de desarrollo próximo puede verse como una etapa de desarrollo del 

individuo, del ser humano, donde se la máxima posibilidad de aprendizaje. 

Así el nivel de desarrollo de las habilidades inter psicológicas depende 

del nivel interacción social. El nivel de desarrollo y aprendizaje que el 

individuo puede alcanzar con la ayuda, guía o colaboración de los adultos o 
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de sus compañeros siempre será mayor que el nivel que pueda alcanzar por 

si sólo, por lo tanto el desarrollo cognitivo completo requiere de la interacción 

social. 

Herramientas psicológicas. 

En términos de Vygotsky, las funciones mentales superiores se 

adquieren en la interacción social, en la zona de desarrollo próximo. Pero 

ahora podemos preguntar, ¿Cómo se da esa interacción social? ¿Qué es lo 

que hace posible que pasemos de las funciones mentales inferiores a las 

funciones mentales superiores? ¿Qué es lo que hace posible que pasemos 

de las habilidades inter psicológicas a las habilidades intra psicológicas? 

¿Qué es lo que hace que aprendamos, que construyamos el conocimiento?. 

La respuesta a estas preguntas es la siguiente: los símbolos, las obras de 

arte, la escritura, los diagramas, los mapas, los dibujos, los signos, los 

sistemas numéricos, en una palabra, las herramientas psicológicas.  

Las herramientas psicológicas son el puente entre las funciones 

mentales inferiores y las funciones mentales superiores y, dentro de estas, el 

puente entre las habilidades inter-psicológicas (sociales) y las intra-

psicológicas (personales). Las herramientas psicológicas median nuestros 

pensamientos, sentimientos y conductas. Nuestra capacidad de pensar, 

sentir y actuar depende de las herramientas psicológicas que usamos para 

desarrollar esas funciones mentales superiores, ya sean inter-psicológicas o 

intra-psicológicas.  

Tal vez la herramienta psicológica más importante es el lenguaje. 

Inicialmente, usamos el lenguaje como medio de comunicación entre los 

individuos en las interacciones sociales. Progresivamente, el lenguaje se 
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convierte en una habilidad intra-psicológica y por consiguiente, en una 

herramienta con la que pensamos y controlamos nuestro propio 

comportamiento. 

El lenguaje es la forma primaria de interacción con los adultos, y por lo 

tanto, es la herramienta psicológica con la que el individuo se apropia de la 

riqueza del conocimiento, desde esta perspectiva, el aprendizaje es el 

proceso por el que las personas se apropian del contenido, y al mismo 

tiempo, de las herramientas del pensamiento. 

La mediación. 

Cuando nacemos, solamente tenemos funciones mentales inferiores, 

las funciones mentales superiores todavía no están desarrolladas, a través 

con la interacción con los demás, vamos aprendiendo, y al ir aprendiendo, 

vamos desarrollando nuestras funciones mentales superiores, algo 

completamente diferente de lo que recibimos genéticamente por herencia, 

ahora bien, lo que aprendemos depende de las herramientas psicológicas 

que tenemos, y a su vez, las herramientas psicológicas dependen de la 

cultura en que vivimos, consiguientemente, nuestros pensamientos, nuestras 

experiencias, nuestras intenciones y nuestras acciones están culturalmente 

mediadas.  

La cultura proporciona las orientaciones que estructuran el 

comportamiento de los individuos, lo que los seres humanos percibimos 

como deseable o no deseable depende del ambiente, de la cultura a la que 

pertenecemos, de la sociedad de la cual somos parte. En palabras de 

Vygotsky, el hecho central de su psicología es el hecho de la mediación.  
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El ser humano, en cuanto sujeto que conoce, no tiene acceso directo a 

los objetos; el acceso es mediado a través de las herramientas psicológicas, 

de que dispone, y el conocimiento se adquiere, se construye, a través de la 

interacción con los demás mediadas por la cultura, desarrolladas histórica y 

socialmente.  

Para Vygotsky, la cultura es el determinante primario del desarrollo 

individual. Los seres humanos somos los únicos que creamos cultura y es en 

ella donde nos desarrollamos, y a través de la cultura, los individuos 

adquieren el contenido de su pensamiento, el conocimiento; más aún, la 

cultura es la que nos proporciona los medios para adquirir el conocimiento. 

La cultura nos dice que pensar y cómo pensar; nos da el conocimiento y la 

forma de construir ese conocimiento, por esta razón, Vygotsky sostiene que 

el aprendizaje es mediado. 

Ausubel  Aprendizaje Significativo 

Ausubel considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe ser 

presentado como opuesto al aprendizaje por exposición (recepción), ya que 

éste puede ser igual de eficaz, si se cumplen unas características. Así, el 

aprendizaje escolar puede darse por recepción o por descubrimiento, como 

estrategia de enseñanza, y puede lograr un aprendizaje significativo o 

memorístico y repetitivo. 

De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se 

incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se 

logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los 

anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el alumno se 

interese por aprender lo que se le está mostrando. 
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Ventajas del Aprendizaje Significativo: 

• Produce una retención más duradera de la información. 

• Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros 

en la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido. 

• La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada 

en la memoria a largo plazo. 

• Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno. 

• Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los 

recursos cognitivos del estudiante. 

Tipos de Aprendizaje Significativo: 

Aprendizaje de representaciones: es cuando el niño adquiere el 

vocabulario. Primero aprende palabras que representan objetos reales que 

tienen significado para él. Sin embargo no los identifica como categorías. 

        Aprendizaje de conceptos: el niño, a partir de experiencias concretas, 

comprende que la palabra "mamá" puede usarse también por otras personas 

refiriéndose a sus madres. También se presenta cuando los niños en edad 

preescolar se someten a contextos de aprendizaje por recepción o por 

descubrimiento y comprenden conceptos abstractos como "gobierno", "país", 

"mamífero" 

Aprendizaje de proposiciones: cuando conoce el significado de los 

conceptos, puede formar frases que contengan dos o más conceptos en 

donde afirme o niegue algo. Así, un concepto nuevo es asimilado al 
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integrarlo en su estructura cognitiva con los conocimientos previos. Esta 

asimilación se da en los siguientes pasos: 

Por diferenciación progresiva: cuando el concepto nuevo se subordina a 

conceptos más inclusores que el alumno ya conocía. 

Por reconciliación integradora: cuando el concepto nuevo es de mayor 

grado de inclusión que los conceptos que el alumno ya conocía. 

Por combinación: cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que los 

conocidos. 

Ausubel concibe los conocimientos previos del alumno en términos de 

esquemas de conocimiento, los cuales consisten en la representación que 

posee una persona en un momento determinado de su historia sobre una 

parcela de la realidad. Estos esquemas incluyen varios tipos de conocimiento 

sobre la realidad, como son: los hechos, sucesos, experiencias, anécdotas 

personales, actitudes, normas, etc. 

Bruner  Aprendizaje por Descubrimiento 

Los Aportes del aprendizaje significativo poseen un extraordinario valor 

en la educación  en el área de la cognición y el pensamiento. La principal 

preocupación de Bruner es inducir al aprendiz a una participación activa en el 

proceso de aprendizaje, lo cual se evidencia en el énfasis que pone en el 

aprendizaje por descubrimiento. 

         El aprendizaje se presenta en una situación ambiental que desafíe la 

inteligencia del aprendiz impulsándolo a resolver problemas y a lograr 

transferencia de lo aprendido.  
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 Postula a que el aprendizaje supone el procesamiento activo de la 

información  y que cada persona lo realiza a su manera.  

Para Bruner, el individuo atiende selectivamente a la información  y la  

procesa y organiza de forma particular. 

         El aprendizaje por descubrimiento implica que lo que va a ser 

aprendido no se presenta en su forma final, sino que debe ser reconstruido  

por el alumno antes de ser aprendido o incorporado significativamente en su 

estructura cognitiva. 

         En el aprendizaje por descubrimiento el alumno debe reordenar la 

información, integrarla con su estructura cognitiva y reorganizar o transformar 

la combinación integrada, de forma que se produzca el aprendizaje 

esperado. 

         Coincide con Vigotsky y Ausubel, en resaltar el papel de la actividad y 

el andamiaje, pero resalta la importancia fundamental de la experiencia 

personal del alumno para aprender.  

         La base del método por descubrimiento es el pensamiento inductivo, 

Bruner sugiere que los maestros pueden fomentar este tipo de pensamiento, 

alentando a los estudiantes a hacer especulaciones basadas en evidencias 

incompletas y luego consumarlas o desecharlas sistemáticamente. 

En el método del aprendizaje por descubrimiento, el maestro organiza 

la clase de manera que los estudiantes aprendan a través de su participación 

activa. 
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Psicológica. 

         La propuesta está encaminada al ámbito del desarrollo psicológico 

donde los conocimientos son recentados y procesados mediante la 

interpretación de cada niño y niña. Lo que permite analizar desde el punto de 

vista el conocimiento que adquiere en cada momento. 

Sociológica.  

         Tiene relación directa ya que se encamina en el desarrollo del vinculo 

de la familia con la sociedad, por ende se desliza hacia una nueva sociedad 

llena de nueva cultura y que deseosa de nuevos líderes con criterios críticos 

y reflexivos.  

Educativa.  

Las Inteligencias Múltiples (IM) en el salón de cla ses  

La aplicación de las Inteligencias Múltiples en la sala de clases, puede 

contribuir a la minimización de los problemas de conducta, al aumento de la 

autoestima, al desarrollo de la cooperación, al incremento del número de 

líderes positivos, al crecimiento del interés y afecto por la escuela y el estudio 

por medio de juegos creativos, a la presencia constante del humor y al 

incremento del conocimiento, entre otros aspectos. La enseñanza de las IM 

en el aula permite construir lazos entre la curiosidad de los niños, niñas y el 

currículo ordinario de la escuela. Es importante saber, por un lado, los puntos 

fuertes de los niños y niñas, las demandas intelectuales y del rendimiento de 

las escuelas; y por otro, lo que se practica y se enseña en el aula y fuera de 

ésta; en donde la enseñanza y el aprendizaje de las distintas inteligencias se 
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realice mediante una rica y amplia gama de destreza, (Prieto y Ferrándiz, 

2001). 

La Teoría de las Inteligencias Múltiples da su más importante 

contribución a la educación sugiriendo que los educadores deben ampliar su 

repertorio de métodos, herramientas y estrategias más allá de los métodos, 

herramientas y estrategias tradicionales y poco constructivas que tienen 

lugar en las aulas  de clases; es un marco de trabajo donde profesores y 

alumnos aprenden mutuamente construyendo en forma significativa sus 

conocimientos. Este aprendizaje constructivo implica, entre tanto, las 

siguientes pautas:  

Primero . Permite conocer dos condiciones fundamentales de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje: los intereses y la estructura cognitiva 

de los educandos (puntos fuertes y lagunas). Dicho conocimiento ayuda a 

individualizar la enseñanza en función de los seis niveles principales de las 

diferentes áreas del desarrollo de los niños: físico, psico-emocional, social-

interactivo, cognitivo-intelectual, lenguaje y moral; a lo largo de las cuales 

progresa (Comer, citado por Prieto y Ferrándiz, 2001).  

Segundo . La Teoría de las Inteligencias Múltiples amplía el marco de 

trabajo de la escuela tradicional, que destaca principalmente la enseñanza 

monótona y desprovista de significado trascendental de dos grandes áreas 

de conocimiento: las matemáticas y la lengua, ya que dicha teoría reconoce 

la importancia de otros tipos de habilidades y aprendizajes, como son: el 

musical, el social (relaciones inter e intrapersonales), el corporal cinestésico, 

etc.  
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Tercero . Propone enseñar las disciplinas escolares de formas 

diferentes y mediante múltiples procedimientos. Gardner en su obra “La 

mente no escolarizada” destaca que cualquier disciplina o tópico puede ser 

enfocado, al menos, de siete maneras diferentes: utilizando la narrativa, el 

análisis lógico, la experiencia manual, la expresión artística, la exploración y 

el análisis filosófico, la participación y la experiencia inter e intrapersonal 

(citado por Prieto y Ferrándiz, 2001).  

Cuarto . Utiliza los proyectos de trabajo para favorecer el aprendizaje 

por descubrimiento. Los proyectos de aprendizaje incluidos en el currículo 

cognitivo están orientados a estimular el uso de un amplio rango de 

habilidades, favorecer el aprendizaje significativo por descubrimiento y 

enseñar estrategias para resolver problemas, crear productos y tomar 

decisiones (Katz y Chard, citados por Prieto y Ferrándiz, 2001).  

Quinto . Fomenta tanto el trabajo individual como el cooperativo. Por 

ejemplo, en los rallado de colores la responsabilidad recae en el grupo, pero 

cada educando hace su aportación individual y se le piden 

responsabilidades; de este modo, los estudiantes demuestran sus propias 

habilidades interpersonales y valoran también las inteligencias de sus 

compañeros (Kornhaber, citado por Prieto y Ferrándiz, 2001). 

Un aspecto a destacar al interior de las mismas es la atención prestada 

a los niños “normales” y a aquellos con necesidades educativas especiales 

en el aula ordinaria (deficientes o superdotados). Los hallazgos de la teoría 

de las IM demuestran que es una buena filosofía tanto de la educación 

regular como de la educación especial, porque entiende que todas las 

personas manifiestan facilidades y dificultades en el conjunto de las siete, o 
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mejor aún, de las nueve inteligencias, por tanto, ofrece un contexto mucho 

más amplio y natural para entender los procesos de enseñanza y aprendizaje 

(Gardner, 1995).  

En este sentido, todo ser humano presenta necesidades en algunas de 

las inteligencias, por ello, el enfoque que adopta la teoría es más un 

paradigma de crecimiento que un paradigma de déficit; y en donde algunos 

puntos de interés son:  

a)  Establecer nuevos modelos colaborativos de enseñanza y aprendizaje 
más eficaces.  

b) Mantener la integridad del sujeto como ser total valorando su éxito 

académico. 

c) Usar materiales, estrategias y actividades comunes referidas a las 

distintas inteligencias. 

d) Mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje mediante el desarrollo 

de interacciones personales y sociales. 

Ecológica 

Esta propuesta está apegada al cuidado y protección del medio 

ambiente, por lo tanto en la utilización de materiales de la naturaleza como 

ramas se utiliza las que han sido desprendidas por el tiempo o la propia 

naturaleza.  

         En el aula estable confluyen alumnos y alumnas que tienen 

características similares en relación al tipo de recursos y a la atención 

educativa que necesitan, dándose estas necesidades de forma 
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independiente de la causa que origina su problemática. Se pueden concretar 

unas necesidades educativas especiales básicas, comunes a este colectivo, 

que condicionarán los objetivos del Proyecto Curricular y de la Programación 

del Aula Estable. Estamos aludiendo a necesidades educativas especiales, 

graves y permanentes, que son coincidentes con el tipo de necesidades 

propias de los Trastornos Generalizados del Desarrollo. 

Estas necesidades educativas serán uno de los elementos a tener en 

cuenta en la elaboración de un Proyecto Curricular adaptado al alumnado. 

Se describen a continuación: 

1. Necesidades relacionadas con la Comunicación verbal y no verbal 

alternativo de Comunicación como el lenguaje signado, etc. físico y social y 

que eviten los problemas de comportamiento porque: 

• No pueden establecer una intencionalidad comunicativa 

• No saben interactuar con el medio para conseguir bienestar físico o 

emocional 

• Deben mejorar su comunicación funcional mediante lenguaje oral u 

otro sistema 

• Necesitan estrategias comunicativas que les ayuden a comprender el 

entorno 

• Ha de procurárseles el acceso a la función simbólica y la utilización del 

lenguaje. 

2. Necesidades relacionadas con la Autonomía y la Identidad Personal 

restrictivos posibles y en sus medios cotidianos problemas de tipo conductual 

porque: 
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• Sus acciones deben ajustarse al contexto en el que se desenvuelven. 

• Necesitan afianzar la adquisición de hábitos básicos que les 

proporcionen in dependencia: alimentación, aseo, conducta, 

Legal 

         Se enmarca en lo que establece la Constitución de la República en los 

derechos de tener una educación de calidad para todos y todas, la Ley de 

educación que regula el desarrollo de la educación para sus educadores y 

educandos como el plan DECENAL, El Código de la Niñez y Adolescencia 

que plantea los derechos  de los niños y niñas, y por últimos los tratados 

internacionales. 

Educación de acuerdo a la Constitución de la Repúbl ica 

        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 sud 

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

trabajar. 

         La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

       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. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Misión  

        Esta propuesta tiene la misión de desarrollar niños y niñas con un 

lenguaje diáfano que contribuya al desarrollo integral de los párvulos  con 

docentes que utilicen estrategias didácticas innovadoras en el quehacer  

educativo.  
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Visión 

        Impulsar el desarrollo de una cultura en la que se destaque la 

trascendencia de la Educación Inicial con miras a propiciar escenarios 

educativos adecuados que privilegien el desarrollo lingüístico de niños y 

niñas a través de procesos orientados por maestras y maestros con calidad y 

calidez.  

OBJETIVOS 

Objetivo General 

� Diseñar una guía práctica para estimular y desarrollar la inteligencia 

lingüística mediante la utilización de recursos visuales para  que 

puedan encontrar sus propias formas expresivas. 

Objetivos Específicos 

� Aplicar técnicas motivadoras  que permitan  incentivar a las niñas y 

niños a  la lectura pictográfica desde su inicio escolar para fortalecer el 

desarrollo del lenguaje. 

� Realizar talleres dirigido a los docentes para socializar estrategias 

metodológicas que ayuden a estimular la destreza lingüísticas en las 

niñas y niños de los  centro educación inicia. 

� Desarrollar  planificaciones que lleven consigo la destreza de 

visualizar las imágenes conocidas y actividades que fortalezcan el 

lenguaje    
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Factibilidad de la propuesta 

Financiera 

        Esta propuesta cuenta con los recursos necesarios para su desarrollo, 

además con la participación activa de los docentes que forman parte de 

educación inicial de la parroquia Camilo Ponce del cantón Babahoyo 

Provincia de Los Ríos. 

Técnica 

� De recursos humanos 

� Recursos 

� Humano 

� Pedagogos en desarrollo del lenguaje 

� Materiales 

� Libros                  

� Folletos 

� Láminas            

� Proyector 

� CD                       

� Papelería en general 

� Plumas      

� Cuadernos 

� Infraestructura 

� Escuelas de la Parroquia Camilo Ponce 
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Política  

Esta  propuesta está dirigida al servicio social de la educación para 

mejorar el desarrollo del lenguaje de niños y niñas de educación inicial, para 

lo cual se realizará sesiones periódicas con las madres de familia o 

representes, docentes, niños y niñas, en horas complementarias, así mismo 

charlas para desarrollar la inteligencia lingüísticas de los educandos de la 

parroquia Camilo Ponce de la ciudad de Babahoyo. 

Ubicación Sectorial y Física  

           Para el desarrollo de la propuesta se consideró a las once escuelas 

que se encuentran en la Parroquia Camilo Ponce del Cantón Babahoyo, 

veinte docentes de educación inicial con 340 niños y niñas que se 

encuentran asistiendo en el período lectivo 2012-2013.  

Descripción de la propuesta 

Para el desarrollo de esta propuesta se realizará charlas de 

capacitación educativas en las que se darán a conocer actividades 

específicas para estimular y desarrollar la Inteligencia Lingüística en los niños 

y niñas. 

 Estas charlas dirigida a docentes contara con la participación activa de 

todos los docentes de  educación inicial, en un ambiente dinámico, durante el 

periodo lectivo 2012-2013. 
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GUÍA PRÁCTICA PARA LA ESTIMULACIÓN Y DESARROLLO DE LA 

INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA 

Actividades # 1 

Herramienta : El cuento  

¿Qué es el cuento? 

         Es una herramienta didáctica que es utilizada por la maestra como 

estímulo para el futuro lector, porque contribuye al desarrollo del lenguaje, de 

la creación literaria, de la imaginación de mundos posibles, entre otros. 

Además, porque al recrear la vida de los personajes e identificarse con ellos, 

le permite vivir una serie de experiencias y situaciones que le ayudarán a 

adquirir mayor seguridad en sí mismo, a integrarse y formar parte del mundo 

que le rodea.  

Narración de cuentos y fábulas conocidas 

La narración es la expresión oral de un hecho o suceso en su 

desarrollo, por lo que el niño y la niña han de recordar las partes de lo 

ocurrido. 

 La idea principal es que la maestra relate el cuento oralmente, tratando 

de mantener la atención de los niños y niñas. Y para ello puede apoyarse a 

su vez en láminas o ilustraciones que le sirvan de apoyo y que estén al 

alcance de los niños y niñas 
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A continuación cinco hermosos cuentos: 

   

Un pollito llamado Llito 

 

 

 

 

 

Hace muchos, muchos años, vivía con su familia un pollito llamado Llito. 

Todos los días Mamá Gallina salía con sus pollitos a pasear. Mamá Gallina 

iba al frente y los pollitos marchaban detrás. 

Llito era siempre el último en la fila. De pronto vio algo que se movía en 

una hoja, se quedó asombrado ante lo que vio. Era un gusanito. Mama 

Gallina y sus hermanos ya estaban muy lejos. Llito al ver que no tenía su 

familia cerca se puso a llorar. 

¡Pío, pío, pío, pío! - ¿Qué te pasa?, preguntó el gusanito. 

Mi mamá y mis hermanos se han ido y estoy perdido. 

No te preocupes amiguito. Vamos a buscarlos, le dijo el gusanito. 

¡Vamos, vamos!, dijeron los dos. 
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En el camino se encontraron al gato, quien les preguntó: 

Miau, ¿dónde van? 

Mi mamá y mis hermanos se han ido y estoy perdido, dijo muy triste Llito. 

Yo iré con ustedes a buscarlos, dijo el gato. - ¡Vamos, vamos!, dijeron a coro. 

Al rato se encontraron con un perro. 

Jau, ¿hacia dónde se dirigen?, preguntó. 

Mi mamá y mis hermanos se han ido y estoy perdido, dijo llorando Llito. 

Jau, iré con ustedes a buscarlos. 

¡Vamos, vamos! - dijeron a coro. 

Y así el perro, el gato, el gusanito y Llito caminaron y caminaron 

buscando a Mamá Gallina. 

¡Llito, Llito! ¿Dónde estás?, gritaba a lo lejos Mama Gallina. 

¡Es mi mamá!, exclamó Llito. El perro ladró "Jau, jau". El gato maulló 

"Miau, miau y el gusanito se arrastró. Todos brincaron alegremente. Al fin 

habían encontrado a Mamá Gallina. 

El perro, el gato, el gusanito, Llito y su familia se abrazaron y rieron de 

felicidad. 
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Gracias por cuidar a mi hijo. Los invito a mi casa a comer bizcocho de 

maíz    dijo Mamá Gallina. 

         ¡Vamos, vamos! - dijeron todos. Al llegar a la casa Mama Gallina les 

sirvió el rico bizcocho. Nuestros amigos se lo comieron todo, todo, todo. Y 

como diría Don Mabo, este cuento se acabó. 

Fin. 

El patito feo 

 

 

 

 

 

Tierra adentro, en la zona baja de la pradera, escondido entre los altos 

juncos que crecían en el borde de una laguna, había un nido lleno de 

huevos. Mamá Pata estaba suavemente sentada sobre ellos, para darles 

calor. Esperaba con paciencia el nacimiento de sus hijos patitoCuac! Cuac! 

Uno tras otro comenzaron a abrirse los huevos, y los patitos asomaban por 

ellos sus cabecitas. Pero... que será esa horrible ave gris que aparecía? 

Mamá Pata no salía de su asombro. "Ninguno de los otros patitos es como 

este!", exclamó.   

  Algunos días después, Mamá Pata fue caminando hasta la laguna 

seguida de sus patitos. Plafff! Se lanzó al agua... y uno tras otro saltaron los 
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patitos. Flotaban espléndidamente. Y hasta el patito feo nadó junto a ellos. 

Pero después fueron al corral de los patos. Los otros patos. Los otros patos 

los miraron con impertinencia y dijeron: "Miren, aquí viene otra cría, como si 

ya no fuéramos bastantes! Y qué feo es ese patito! Sáquenlo de este corral! 

No lo queremos!". Uno por uno, los patos se lanzaron sobre el patito feo y lo 

picotearon en el cuello, y lo empujaron de un lado a otro. Vinieron después 

algunos pollitos y ellos también picotearon al pobrecito.  Mamá Pata trató de 

proteger al patito feo. "Déjenlo tranquilo", pidió a las malignas aves, "él no 

hace daño a nadie". Pero de nada sirvió. Y hasta sus propios hermanitos 

empezaron a tratarlo mal.  

Todos los días era lo mismo. El patito feo no podía escapar al maltrato. 

"Creo que será mejor que me vaya lejos, muy lejos", se dijo por fin. Así es 

que, saltando el cerco, salió a viajar tan rápido como pudo. 

Llegó el otoño. Las hojas se pusieron amarillentas y rojizas en el bosque. 

Una tarde, a la puesta del sol, aparecieron unos cisnes por entre los 

arbustos. "Ah! Qué lindo ser tan hermoso como ellos!", suspiró el patito feo. 

Vino después el invierno. Los días eran cada vez más fríos y el pobre patito 

feo tuvo que nadar en el agua helada que empezaba a congelarse a su 

alrededor. Nadie le traía alimentos y apenas tenía qué comer. Todo era muy 

triste! 

           En la primavera, cuando el sol volvió a calentar la tierra y las plantas a 

florecer, el patito feo notó que sus alas se habían agrandado y eran muy 

fuertes. Las batió contra su cuerpo, una y dos veces, hasta que por fin se 

elevó en el aire. No pasó mucho tiempo antes de que se encontrara en un 

gran jardín. Tres hermosos cisnes nadaban en un estanque. "Me gustaría ir 

con ellos", se dijo el patito. Quizá ni siquiera me hagan caso, por ser tan feo. 
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Pero, sin embargo, no importa, lo intentaré". Voló hasta el agua y nadó 

rápidamente hacia ellos. Pero cuando miró hacia abajo y vio su propio reflejo 

en el agua clara, que sorpresa! Ya no era un ave oscura y fea, como le había 

parecido siempre.  

Él también era ahora un hermoso cisne blanco. Unos niños entraron al 

jardín, gritando: Un cisne nuevo! Mírenlo, aquí!" Y después añadieron: "Es el 

más lindo de todos los cisnes!". El cisne nuevo volvió tímidamente la cabeza. 

Pero se sentía feliz. Aleteó, curvó el grácil cuello y dijo: "Jamás soñé con 

tanta dicha cuando era el patito feo". 

Fin. 

El gigante tragón 

 

 

 

 

 

Érase una vez una abuelita que vivía con sus tres nietas. Las tres niñas 

ayudaban en las tareas del hogar por el cariño que sentían a su abuela. 

Un día la abuelita les dijo que en cuanto acabaran cada una de ellas su 

faena de la casa, podían bajar a la bodega a merendar pan con miel. Al poco 

rato la pequeña de las tres hermanas acabó su labor y marchó a la bodega. 
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Nada más llegar, en la puerta y sin llegar a entrar, escuchó una voz que 

cantaba: 

Pequeña, pequeñita, no vengas acá, tralará, tralará... 

¿De dónde ha salido esa voz?, se preguntó la pequeña, y decidió 

entrar. Zas!! en ese mismo momento el gigante Tragón la metió en un saco y 

la cerró. 

Al cabo de media hora, la hermana mediana acabó su labor y le dijo a 

su abuelita que marchaba a merendar pan con miel a la bodega. 

Está bien - le dijo la abuelita- y de paso dile a tu hermana que está 

tardando demasiado en volver a casa. 

Muy bien abuela, se lo diré. En cuanto llegó a la puerta de la bodega, 

justo antes de entrar, escuchó una voz que cantaba: 

-Mediana, medianita, no vengas acá, tralará, tralará... 

-¿Quién anda ahí? Preguntó la niña, y aunque no escuchó respuesta, decidió 

entrar. Zas!! De nuevo el gigante Tragón encerró a la hermana mediana en el 

saco junto a la pequeña. 

Pasado ya mediodía, la abuela se acercó a la hermana mayor y le preguntó 

-¿Todavía no has acabado? 

-Me falta poco abuelita, ya voy. 
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Hazme un favor, déjalo ya, acércate a la bodega a ver que hacen tus 

hermanas, se está haciendo muy tarde.  Y así lo hizo, pero cuando llegó a la 

puerta de la bodega pudo oír a alguien cantar: 

Mayor, mayorcita, no vengas acá, tralará, tralará... Con toda curiosidad 

se acercó y Zas!!! Las tres hermanas acabaron en el saco del gigante 

Tragón. 

Con toda la preocupación del mundo la abuelita salió a buscar a sus 

nietas, y al llegar a la puerta de la bodega escuchó cantar: 

Abuela, abuelita, no vengas acá, tralará, tralará... 

Ay Dios mío, mis niñas, seguro que ese gigante tragón las ha cogido. Pues la 

abuelita ya conocía al malvado gigante. 

Corrió y corrió en busca de ayuda pero no encontró a nadie, y sentada 

en una roca llorando por sus nietas, se le acercó una avispa a preguntar: 

Ancianita, ¿qué le sucede? ¿Se encuentra usted bien? 

Mis nietas, las ha raptado el gigante Tragón, pobrecitas mías. 

No se preocupe abuelita, ese malvado tendrá su merecido. Enseguida 

la avispa avisó a todas sus amigas del enjambre, y con voz de ataque 

gritaron: 

Vamos a por ese gigante malvado, hay que darle su merecido, 

¡¡¡adelante compañeras!!!! 

En el momento que el gigante Tragón salía de la bodega camino al 

bosque, todas las avispas empezaron a picotearle sin parar. Éste salió 
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corriendo temeroso de los picotazos y olvidándose allá mismo del saco con 

las tres pequeñas. 

Las niñas pudieron salvarse de las garras del gigante Tragón gracias a 

unas avispas muy avispadas. Finalmente, la abuelita y sus tres adorables 

nietas marcharon a casa para merendar un rico pan con miel. 

Fin. 

La gallina roja 

 

 

 

 

 

Había una vez una gallina roja llamada Marcelina, que vivía en una 

granja rodeada de muchos animales. Era una granja muy grande, en medio 

del campo. 

         En el establo vivían las vacas y los caballos; los cerdos tenían su propia 

cochiquera. Había hasta un estanque con patos y un corral con muchas 

gallinas. Había en la granja también una familia de granjeros que cuidaba de 

todos los animales. Un día la gallinita roja, escarbando en la tierra de la 

granja, encontró un grano de trigo. 
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Pensó que si lo sembraba crecería y después podría hacer pan para 

ella y todos sus amigos. 

-¿Quién me ayudará a sembrar el trigo?, les preguntó. 

Yo no, dijo el pato. 

Yo no, dijo el gato. 

Yo no, dijo el perro. 

Muy bien, pues lo sembraré yo, dijo la gallinita. 

     Y así, Marcelina sembró sola su grano de trigo con mucho cuidado. Abrió 

un agujerito en la tierra y lo tapó. Pasó algún tiempo y al cabo el trigo creció y 

maduró, convirtiéndose en una bonita planta. 

¿Quién me ayudará a segar el trigo?, preguntó la gallinita roja. 

Yo no, dijo el pato. 

Yo no, dijo el gato. 

Yo no, dijo el perro. 

Muy bien, si no me queréis ayudar, lo segaré yo, exclamó Marcelina. 

     Y la gallina, con mucho esfuerzo, segó ella sola el trigo. Tuvo que cortar 

con su piquito uno a uno todos los tallos. Cuando acabó, habló muy cansada 

a sus compañeros: 

-¿Quién me ayudará a trillar el trigo? 
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Yo no, dijo el pato. 

Yo no, dijo el gato. 

Yo no, dijo el perro. 

Muy bien, lo trillaré yo. 

     Estaba muy enfadada con los otros animales, así que se puso ella sola a 

trillarlo. Lo trituró con paciencia hasta que consiguió separar el grano de la 

paja. Cuando acabó, volvió a preguntar: 

-¿Quién me ayudará a llevar el trigo al molino para convertirlo en harina? 

Yo no, dijo el pato. 

Yo no, dijo el gato. 

Yo no, dijo el perro. 

Muy bien, lo llevaré y lo amasaré yo, contestó Marcelina. 

Y con la harina hizo una hermosa y jugosa barra de pan. Cuando la 

tuvo terminada, muy tranquilamente preguntó: 

Y ahora, ¿quién comerá la barra de pan? volvió a preguntar la gallinita roja. 

-¡Yo, yo! dijo el pato. 

-¡Yo, yo! dijo el gato. 

-¡Yo, yo! dijo el perro. 
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¡Pues NO os la comeréis ninguno de vosotros! contestó Marcelina. Me la 

comeré yo, con todos mis hijos. 

Y así lo hizo. Llamó a sus pollitos y la compartió con ellos. 

Fin 

El ángel de la guarda 

 

 

 

 

 

 

Desde hace mucho tiempo existe un mundo bien lejano “en donde los 

leones juegan con los venados” y que posee flores de muchos colores, 

inmensos mares celestes, árboles frondosos, un maravilloso cielo sin nubes; 

y es habitado por pequeños ángeles.  

     Un día, un niño llamado Marco, estaba correteando y volando con sus 

pequeñas alas, muy feliz. Luego de jugar durante horas, Marco se cansó y se 

echó en el pasto mirando el cielo azul. De pronto vio un puntito amarillo en el 

cielo que se iba acercando más y más e iba creciendo poco a poco. 

      Entonces Marco pensó: “¡Debe ser una estrella fugaz!”. Así que se 

apresuró en volar para seguir a la veloz estrella. Cuando la alcanzó, vio que 
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había solamente una cajita. La abrió y vio que adentro tenía una llave 

enrrollada en un papel que decía: “Pedrito”. De pronto escuchó una voz 

fuerte que decía: “Marco, esa cajita que viste, es para ti. Soy el señor, tu 

Dios, y debo decirte algo muy importante”.  

Entonces Marco respondió: “Señor, te escucho, ¿quién es Pedrito?”. 

“Pedrito es un niño que va a nacer pronto en La Tierra. Por ello necesito que 

vayas con él para que lo cuides siempre”. Con él todo será felicidad, pero 

cuando no se porte bien seguramente te sentirás triste. Serás su amigo 

incondicional y harás que no se sienta solo. “¿Y la llave?, ¿para qué me 

servirá?”, dijo el ángel. “Esa llave te servirá para abrir el corazón de Pedrito, 

cuando se cierre cada vez que no se porte bien.   

Si Pedrito cierra su corazón muchas veces, entonces la llave se gastará 

y ya no servirá. Ahora apresúrate pues Pedrito va a nacer pronto”. Entonces, 

el ángel tomó la cajita con la llave y el papel adentro, y se apuró para llegar 

al lado de Pedrito y ser su ángel de la guarda. 

Fin 

Comentario 

Las  láminas, ilustraciones, cuadros y otras representaciones gráficas que se 

utilicen para las narraciones, pueden mostrar paisajes, fenómenos de la 

naturaleza, objetos,  ricos en contenidos y que propicien un buen argumento, 

para que de ellas se puedan crear narraciones. Es muy importante que las 

mismas tengan un orden lógico que permita hilar una trama sencilla, pero 

coherente. 
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Utilización de cuentos para modificar sus finales  

Se trata de que los niños y niñas comprendan que un cuento depende 

de las palabras que se introduzca. 

El niño o la niña de de 3 y 4 años son muy apegados a seguir de 

manera uniforme lo que se les enseña, y en ocasiones les cuesta trabajo 

aprender algo cuando se les muestra de manera diferente. 

El objetivo de esta actividad es demostrarles y hacerles comprender 

que un argumento o un personaje puede variar y ser el mismo cuento 

convertido en uno nuevo. 

Cuento:   Los tres cerditos 

 

 

 

      

 

En el corazón del bosque vivían tres cerditos que eran hermanos. El 

lobo siempre andaba persiguiéndoles para comérselos. Para escapar del 

lobo, los cerditos decidieron hacerse una casa. 

El pequeño la hizo de paja, para acabar antes y poder irse a jugar. El 

mediano construyó una casita de madera.      
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Al ver que su hermano pequeño había terminado ya, se dio prisa para 

irse a jugar con él. El mayor trabajaba en su casa de ladrillo. Ya veréis lo que 

hace el lobo con vuestras casas- riñó a sus hermanos mientras éstos se lo 

pasaban en grande. 

El lobo salió detrás del cerdito pequeño y él corrió hasta su casita de 

paja, pero el lobo sopló y sopló y la casita de paja derrumbó. El lobo 

persiguió también al cerdito por el bosque, que corrió a refugiarse en casa de 

su hermano mediano. Pero el lobo sopló y sopló y la casita de madera 

derribó. 

Los dos cerditos salieron pitando de allí. Casi sin aliento, con el lobo 

pegado a sus talones, llegaron a la casa del hermano mayor. Los tres se 

metieron dentro y cerraron bien todas las puertas y ventanas. El lobo se puso 

a dar vueltas a la casa, buscando algún sitio por el que entrar. Con una 

escalera larguísima trepó hasta el tejado, para colarse por la chimenea. Pero 

el cerdito mayor puso al fuego una olla con agua. El lobo comilón descendió 

por el interior de la chimenea, pero cayó sobre el agua hirviendo y se 

escaldó.       

Escapó de allí dando unos terribles aullidos que se oyeron en todo el 

bosque. Se cuenta que nunca jamás quiso comer cerdito. 

Pasos para realizar esta actividad: 

1.- La educadora relata el cuento. 

2.- Lograr que los niños y niñas se aprendan bien la historia 
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3.- Relatar de nuevo el cuento pero al llegar a un punto determinado, 

previamente les dice “ahora voy a darle un final distinto al cuento” , para que 

ellos se percaten de la diferencia que se introduce. 

4.- Estimular a los niños y niñas para que ellos mismos varíen el final, 

tratando de que uno tras otro intenten hacerlo por sí solos. 

5.- Estos nuevos cuentos pueden realizarse láminas, para recalcar las 

diferentes variantes. 

6.- Se toman cuentos tradicionales como caperucita roja, los tres cerditos, 

cenicienta, para darles diferentes finales de acuerdo con los deseos de los 

niños y niñas.  

Historias Familiares 

El relatar historias de la familia permite que el niño o la niña aprenda 

más acerca de las personas importantes en su vida, también le puede dar 

buenas ideas acerca de cómo una cosa resulta dentro de una historia. 

La tía Manuela 
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Cuando era pequeño, mi mamá tuvo que salir de viaje, por cuestiones de 

trabajo, mi hermanito y yo quedamos encasa de la  tía Manuela, pero 

nosotros no queríamos porque la tía Manuela tenía cara de brava y 

pensábamos que la íbamos a pasar muy mal. Pero que pasó nos dejamos 

llevar por las apariencias, porque la tía 

resulto muy chévere salimos a pasear, a jugar al parque y hasta llevamos 

nuestras bicicletas, la pasamos muy bien. 

Pasos para realizar esta actividad: 

1.-  Cuéntele historias de sus familiares. 

2.-  Reflexione en voz alta cuando usted era pequeño. 

3.- Pida que el niño o la niña cuente una historia sobre lo que hizo en un día 

especial. 

ACTIVIDADES # 2 

Herramienta : La poesía 

¿Qué es la poesía?  

La poesía es  un juego que divierte y dieta en cada  verso o estrofa a 

los niños y niñas. Es una expresión literaria llena de belleza, sentido y ritmo 

basada en aventuras dentro de un marco de la fantasía moderna, que lleva a 

los párvulos  a un mundo de versos y rimas, donde prima la expresión, y 

donde los juegos de palabras y el lenguaje son los principales protagonistas. 

 A través de la poesía se puede bucear en el mundo de la expresión de 

ideas, sentimientos y emociones, hablar de poesía es muy gratificante 
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porque es un arte que se vale de diversos artificios como la profundidad, el 

ritmo y el sonido en el uso de la palabra. 

Como todos sabemos, motivar la lectura en los niños es muy 

beneficioso para su desarrollo intelectual y emocional. Lo será aún más si a 

los niños se les ofrece la posibilidad de experimentar distintos géneros 

literarios.  

La poesía es uno de ellos. Se puede pensar, al principio, que el 

lenguaje de la poesía no sea tan cercano y tan accesible a los niños, pero 

todo es una cuestión de cómo se introduce el tema. La poesía puede divertir, 

motivar y dar placer a los niños, de una forma natural. Poesías de autores 

conocidos 

A continuación algunas poesías. 

La flor más bella  

En el campo las espinas,  

en el cielo las estrellas y  

en el medio de mi pecho...  

mi mamá la flor más bella. 

 

Para ti mama:  
 muchas flores  

   con  muchos olores  
para las gracias  

darte por cada día  
 que conmigo pasaste 
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Este es el último día,                                     

me tengo que despedir  

de todos mis compañeros,  

de las seños y el colegio.  

 

 

 

 

 

 

 

 .  

 

 

 

 

Si lo pienso un poquito,  

esto no es un adiós;  

siempre estaréis conmigo,  

os llevo en mi corazón.  

 

 

Ya estamos en verano 

con su magia sin igual;  

vacaciones llegan ya,  

tenemos que disfrutar 



 

 

Mi casita es un primor

con ventanas de cartón

las cortinas amarillas

con adornos de puntillas

 

 

Veo una estrella errante

rondando por el cielo

rápido va a estrellarse 

con su cola de fuego

primor 

con ventanas de cartón 

las cortinas amarillas 

con adornos de puntillas 

Mi casita de madera

es hermosa de verdad

tiene baño, dormitorio

y una cocina a gas.
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eo una estrella errante 

rondando por el cielo 

rápido va a estrellarse  

con su cola de fuego 

 

 

Mi casita de madera 

es hermosa de verdad 

tiene baño, dormitorio 

y una cocina a gas. 
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Banderita ecuatoriana             

franjita de tres colores  

todos seremos mañana 

tus valientes defensores 

Pasos para realizar esta actividad: 

1.- Inicia incentivando a los niños y niñas con una canción. 

2.-  Presenta la poesía en un cartel. 

3.- Comienza recitando lentamente cada frase algunas veces con mucha 

emoción como si cada palabra sea importante. 

4.- Luego repite con los niños y niñas frase por frase. 

5.- Después invita a un niño o niñas a decirlo solo.  

6.- Dramatizar la poesía después de haberla leído es una actividad que les 

encantara a los niños y niñas, utilizando gestos y muecas para demostrar los 

sentimientos del personaje, después de la actuación los felicitamos por haber 

hecho un buen papel. Recomiende hacer esta actividad en casa.  

ACTIVIDADES # 3 

Herramienta : Trabalenguas 

¿Qué son los trabalenguas?  

Los trabalenguas son uno de los juegos más sabios, pues no sirven 

sólo para la diversión sino que ayudan a los niños a una correcta 



 

pronunciación cuando se

habilidad de pronunciación. De este modo, es un juego que a la vez resulta 

terapéutico.       

Tienen un parentesco directo, al menos en cuestión de forma, a las 

rimas infantiles. 

         Para jugar a lo

lentamente cada frase 

          Los trabalenguas son un juego de palabras con sonido

pronunciación difíciles, 

           A continuación algunos trabalenguas para ejercitar el vocabulario de 

los niños y niñas.  

Tengo una gallina 

 pinta perlita 

si la gallina no fuera

pinta perlitano serían los pollitos

pinto perlitos 

pronunciación cuando se presenta alguna dificultad en la adquisición de una 

habilidad de pronunciación. De este modo, es un juego que a la vez resulta 

Tienen un parentesco directo, al menos en cuestión de forma, a las 

Para jugar a los trabalenguas con los niños, comienza recitando 

lentamente cada frase y luego a repetirlas cada vez con más rapidez.

Los trabalenguas son un juego de palabras con sonido

pronunciación difíciles, y sirven para probar tus habilidades.

A continuación algunos trabalenguas para ejercitar el vocabulario de 

fastidiaba como un loco

 

 

si la gallina no fuera 

pinta perlitano serían los pollitos 
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presenta alguna dificultad en la adquisición de una 

habilidad de pronunciación. De este modo, es un juego que a la vez resulta 

Tienen un parentesco directo, al menos en cuestión de forma, a las 

s trabalenguas con los niños, comienza recitando 

n más rapidez. 

Los trabalenguas son un juego de palabras con sonidos y de 

. 

A continuación algunos trabalenguas para ejercitar el vocabulario de 

 Paco Peco 
chico rico 

fastidiaba como un loco 
a su tío Federico 

y este dijo: 
poco a poco 

Paco peco 
chico rico 

 

 

 



 

 

El perro de San Roque
no tiene rabo 
porque Ramón Ramírez
se lo ha robado. 

 
 
Pablito clavo un clavito
en la calva de un calvito ,
el clavito se cayó  
y Pablito lloró . 

 

El perro de San Roque  

porque Ramón Ramírez 

 

 

con cuatro 
con cuatro planchas

 

 

Pablito clavo un clavito  
en la calva de un calvito ,  

 

 

 

Cuando cuentes cuentos
 cuenta cuantos cuentos cuentas,

porque si no cuentas
 cuantos cuentos cuentas,

nunca sabrás cuantos
 cuentos sabes contar.
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Panchita plancha 
con cuatro planchas 
con cuatro planchas 

plancha Panchita. 

Cuando cuentes cuentos 
cuenta cuantos cuentos cuentas,  

porque si no cuentas 
cuantos cuentos cuentas,  

nunca sabrás cuantos 
cuentos sabes contar. 



 

Para que un ratón  
ratonee debe saber ratonear
porque ratoneando, ratoneando,
se desratoneará. 
 
Pasos para realizar esta actividad:

1.- Primero  motiva  a los niños y niñas con una dinámica.

2.-  Presenta el trabalengua en un cartel con letras grande.

3.- Comienza recitando lentamente cada frase y luego a repetirlas cada vez 

con más rapidez algunas veces

4.- Luego repite con los niños y niñas frase por frase.

5.- Anima a un niño o niñas a decirl

ACTIVIDADES # 3 

Herramienta: Las rimas

¿Qué son las rimas? 

     Las rimas son composiciones poéticas, con estructura regida por la 

métrica y versos rimados. Esta 

peculiar al poema y pueden tratar sobre diversos temas, también incluyen los 

temas infantiles. La

caracteriza por la repetición de ciertos fonemas al final de cada verso y 

 están destinadas a estimular el aprendizaje y el desarrollo de la inteligencia. 

Estas rimas presentan mucho ingenio y ayudan a los

versos y las enseñanzas que estos dejan.

 

 
ratonee debe saber ratonear  
porque ratoneando, ratoneando,  

Pasos para realizar esta actividad:  

motiva  a los niños y niñas con una dinámica. 

Presenta el trabalengua en un cartel con letras grande. 

Comienza recitando lentamente cada frase y luego a repetirlas cada vez 

con más rapidez algunas veces. 

Luego repite con los niños y niñas frase por frase. 

Anima a un niño o niñas a decirlo solo.  

 

Las rimas 

¿Qué son las rimas?  

son composiciones poéticas, con estructura regida por la 

métrica y versos rimados. Esta estructura le confiere una característica 

peculiar al poema y pueden tratar sobre diversos temas, también incluyen los 

temas infantiles. La rima en sentido estricto es un recurso literario 

caracteriza por la repetición de ciertos fonemas al final de cada verso y 

están destinadas a estimular el aprendizaje y el desarrollo de la inteligencia. 

Estas rimas presentan mucho ingenio y ayudan a los niños

versos y las enseñanzas que estos dejan. 
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Comienza recitando lentamente cada frase y luego a repetirlas cada vez 

son composiciones poéticas, con estructura regida por la 

estructura le confiere una característica 

peculiar al poema y pueden tratar sobre diversos temas, también incluyen los 

en sentido estricto es un recurso literario que se 

caracteriza por la repetición de ciertos fonemas al final de cada verso y 

están destinadas a estimular el aprendizaje y el desarrollo de la inteligencia. 

niños a recordar sus 



 

A continuación algunas rimas infantiles

Yo soy una araña, 

 con mucha maña 

y me las ingenio, 

cuando quiero comer.

despierto temprano

todas las mañanas 

me lavo la cara  

y me pongo a tejer 

Después de unos días,

de mucho trabajo,  

una gran telaraña, 

 yo terminaré. 

Yo soy una araña  

con mucha maña 

y ya me despido  

porque voy a comer

A continuación algunas rimas infantiles  

 

 

cuando quiero comer. 

despierto temprano 

 

 

Después de unos días, 

 

 

 

a comer 

 

Soy un oso blanco, soy un oso polar

nací en Alaska, me gusta 

Si quieres conmigo venir a jugar

y te enseño a pescar.
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un oso blanco, soy un oso polar 

nací en Alaska, me gusta cantar 

i quieres conmigo venir a jugar 

te invito a mi casa 

y te enseño a pescar. 



 

Silvina Gallina  

Silvina mi gallina 

usa zapatitos de bailarina

se peina y se alista

igual que un artista 

y con su copete 

se hace un rodete 

 

El Sapo  

Sapo, sapito, sapón

ya se asomó el chaparrón

canta, canta tu canción

sapo, sapito, sapón

usa zapatitos de bailarina 

se peina y se alista 

 

 

se metió en su huequito

calentito se durmió

de mañana despertó

se comió su zanahoria

y acabó con esta historia

 

Sapo, sapito, sapón 

ya se asomó el chaparrón 

canta, canta tu canción 

sapo, sapito, sapón 
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Rabito  

El conejo rabito 

metió en su huequito 

calentito se durmió 

de mañana despertó 

se comió su zanahoria 

y acabó con esta historia 

 



 

 

El Pato  

Pato, patito 

cua, cua, cua 

abre el piquito 

cua, cua, cua 

Pasos para realizar esta actividad:

1.- Empieza motivando al niño con una canción

2.-  Presenta la rima, como que fuera una sorpresa.

3.- Inicia recitando lentamente cada frase y luego a repetirlas cada vez con 

más rapidez algunas veces

4.- Luego repite con los niños y niñas frase por frase.

5.- Anima a un niño o niñas a decirlo solo.

 

Paloma Bumbuna

Pasos para realizar esta actividad:  

Empieza motivando al niño con una canción 

Presenta la rima, como que fuera una sorpresa. 

Inicia recitando lentamente cada frase y luego a repetirlas cada vez con 

más rapidez algunas veces. 

Luego repite con los niños y niñas frase por frase. 

Anima a un niño o niñas a decirlo solo. 
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Paloma Bumbuna  

Paloma bumbuna 

llévame a tu cuna 

dame de comer 

semillas de tuna 

 

Inicia recitando lentamente cada frase y luego a repetirlas cada vez con 
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Se recomienda que: Al leer, detenerse un momento antes de leer la palabra 

que rima y pedirle al niño que diga la palabra que sigue. Cuando lo haga, 

felicitarlo. 

Prestar a tención a las rimas de las canciones  que conoce en la radio,  la 

televisión, o en reuniones familiares. 

Se puede enseñarle varios objetos  y que repita sus nombres en voz alta, 

por ejemplo, mesa. Pedirle al niño que diga cuentas palabras rimas con 

mesa. Otras palabras que son fácil de rimar son carro, gato, rana, deje que el 

niño rime palabra sin sentido que no existen pero que rimen tales como gato-

pato, rato, garabato. 

Decir tres palabras tales  como gato, pato, pollo y que el niño identifique 

cual suena igual. 

Rimar con  nombres fáciles   también podemos realizar con los niños y 

niñas ejemplo: Ana-rana; sana-lana; loca-toca.         

Beneficiarios 

        Los beneficiados serán sin lugar a duda los niños y niñas de las once 

escuela, además los docentes de cada institución que por medio de charla se 

los capacitará para su mejor desenvolvimiento dentro del aula y porque no 

decirlo a los padres de familia y la sociedad en general, ya que teniendo 

niños creativos y llenos claros en su lingüística formamos un mundo mejor.  

Procedimientos 

         Se realizarán charlas educativas, talleres con los participantes con el 

desarrollo de dinámicas dentro del aula y dependiendo el tema a tratarse de 
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acuerdo al cronograma establecido, proyección de videos educativos, 

realización de evaluación mediante la aplicación de un cuestionario al inicio y 

la finalización de la intervención. 

Impacto 

     Este proyecto tratará de concientizar a la comunidad educativa como son 

los padres y madres de familia, docentes y directivos de la importancia que 

tiene  la educación inicial como el proceso de acompañamiento al desarrollo 

integral de niños y niñas menores de cinco años y tiene como objetivo 

potenciar  su aprendizaje y promover su bienestar mediante experiencias 

significativas y oportunas que se dan en ambiente estimulante, saludables y 

seguros, tal como lo manifiesta el Ministerio de educación.    

     Los niños y las niñas de esta edad, de manera natural, buscan explorar, 

experimentar, jugar y crear, actividades que llevan a cabo por medio de la 

interacción con los otros, con la naturaleza y con su cultura. Los padres y las 

madres, los familiares y otras personas de su entorno son muy importantes y 

deben darles cuidado, protección y afecto para garantizar la formación 

de niños felices y saludables, capaces de aprender y desarrollarse. 

     El Ministerio de Educación, mediante el Proyecto Educación Inicial de 

Calidad con Calidez , trabaja en pro del desarrollo integral de niños y niñas 

menores de 5 años, atiende su aprendizaje, apoya su salud y nutrición, y 

promueve la inclusión, la interculturalidad, el respeto y cuidado de la 

naturaleza, y las buenas prácticas de convivencia. 
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En la Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía; Letras y Ciencias de la Educación, 

en el Instituto de Posgrado y Educación Continua Programa de Maestría en Educación 

Parvularia, se presenta el tema de Estrategias  Didácticas y desarrollo del lenguaje de 

niños y niñas de los centros de educación inicial de la parroquia Camilo Ponce de la 

provincia de los Ríos año 2012, del cual en el capítulo I  se planteó el respectivo 

planteamiento del problema, sus objetivos, tanto general como específicos, de igual manera 

la justificación del por qué se originó esta investigación. En el capítulo II, se desarrolla el 

marco teórico, donde se sustenta la teoría de diversos autores para su mejor comprensión, 

acogiendo siempre, viendo desde el punto social, psicológico, moral, pedagógico, entre 

otros. Para ello se determina las variables correspondientes para su comprobación. En el 

capítulo III, se encuentra la respectiva metodología que se empleó para el desarrollo de la 

investigación, su muestra y población, la operacionalización de las variables, los 
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instrumentos de la investigación, y los procedimientos de la investigación. El capítulo IV, se 

encuentra el respectivo análisis e interpretación de resultados que se obtuvieron en la 

encuesta realizada, para ello la respectiva discusión de los resultados. En el capítulo V, se 

desarrolla las conclusiones y recomendaciones a las  que se  llegó en la investigación 

realizada. Con la finalidad de corregir la deficiencias del lenguaje se planteó la siguiente 

propuesta; “Desarrollar la inteligencia lingüística mediante la utilización de recursos visuales 

para que puedan encontrar sus propias formas expresivas”, los docentes con nuevos 

conocimientos para ponerlos en práctica en conjunto con sus compañeros y padres de 

familia, los que serán favorecidos en si  toda la sociedad que espera un cambio en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje y niños útiles para  la sociedad con criterios y 

razonamientos lógicos. 
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