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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación aborda una temática muy importante en 
la educación: La influencia del proceso lector  en el desarrollo del 
lenguaje oral y escrito en los niños y niñas de primer año de 
Educación Básica del Jardín de Infantes Rosita Paredes Jumbo, 
Barrio Carapungo, año lectivo 2010-2011. Son muchas las 
definiciones respecto a la lectura y los factores que intervienen en su 
aprendizaje; sea cual sea la definición con la cual se identifiquen las 
maestras, coincidiremos en que la lectura es un proceso complejo y 
que deben adoptarse estrategias y actividades diversas para facilitar 
y garantizar su desarrollo, como lo es la inclusión del apoyo familiar, 
ya que la lectura es un acto social. Se abordan 4 aspectos básicos 
que intervienen en la lectura: la visualización, la fonación, la audición 
y la cerebración, todo ello considerando el proceso evolutivo de 
niños y niñas, a partir de la teoría de Jean Piaget, en especial lo que 
tiene que ver con el desarrollo cognitivo.  
 
DESCRIPTORES: EL PROCESO LECTOR; EL DESARROLLO DEL 
LENGUAJE ORAL Y ESCRITO; VALORES FAMILIARES; HABITO DE 
LEER 
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ABSTRACT 
 

This research work addresses a very important subject in education: 
The influence of the reading process in the development of oral and 
written language of Rosita Paredes Jumbo kindergarten’s children, 
Carapungo neighborhood, school year 2010-2011. There are many 
definitions about reading and the factors involved in its learning, 
regardless of what definitions teachers identify with, we agree in 
reading being a complex process and diverse strategies and 
activities must be adopted to ease and guarantee this development, 
like including family support, since reading is a social activity.  Four 
aspects are addressed, involved in reading: visualization, phonics, 
audition and braining, all this considering children´s evolution 
process, from Jean Piaget’s theory, especially what refers to 
cognitive development.  
 
DESCRIPTORS: THE READING PROCESS; THE DEVELOPMENT OF 
ORAN AND WRITTEN LENGUAJE; FAMILY VALUES; HABIT OF 
READING 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo del lenguaje oral y escrito está relacionado de manera 

directa con un factor muy importante como  es, el proceso lector. 

 

Sin duda los hábitos de leer y escribir involucra a todas las etapas 

educativas aunque, resaltan las primeras etapas de los niños y niñas; por 

lo que, las instituciones educativas no  pueden desconocer hábitos, 

costumbres, experiencias, conocimientos que los niños y niñas los llevan, 

más bien deben estimularlos, valorarlos y aprovecharlos. 

 

Los niños y niñas son aprendices activos en la adquisición del lenguaje 

oral y escrito que a la vez constituye un proceso eminentemente social; es 

decir, la interacción entre niños y niñas para realizar sus ensayos, 

experimentos.... Esta interacción frecuente con otros niños y adultos 

constituye un soporte para el desarrollo del lenguaje. 

 

El proceso lector;  por tanto,  se enmarca en las aptitudes de cada 

individuo, significa un largo proceso a veces complejo en el que los niños, 

docentes y padres de familia son los principales protagonistas. 

 

El presente  trabajo investigativo está organizado en seis capítulos cuyos 

contenidos se detallan a continuación: 

 

Capítulo  Primero con el planteamiento del problema en el que se 

destaca un análisis del contexto histórico social del problema; es decir, del 

proceso lector  y su incidencia en el desarrollo del lenguaje oral y escrito. 

Más adelante se hace un análisis crítico sobre la situación actual del 

mismo y se completa con el propósito de la investigación.  

 

Se formula el problema de investigación y se plantean preguntas 

directrices que constituyen la guía del proceso de investigación. 
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Se plantean objetivos que expresan la necesidad de pasar de una 

situación observada a una situación deseada. 

Finalmente la justificación e importancia responde a la necesidad de 

conveniencia, implicación práctica, beneficios y beneficiarios que tendrá la 

investigación. 

 

Capítulo Segundo desarrolla el marco teórico,  desglosado en los 

antecedentes del problema, la fundamentación teórica, definición de 

términos básicos  y la fundamentación legal. Además se realiza en este 

capítulo la caracterización de las variables principales del problema. 

 

Capítulo Tercero detalla el diseño  de la investigación, a través de cuatro 

tipos de investigación a utilizarse como son la exploratoria, concluyente, 

descriptiva y causal. 

Por ser un grupo pequeño, se trabaja con toda la población, se identifican 

las variables con sus respectivos indicadores.  

Se realiza la descripción de técnicas e instrumentos de recolección de 

datos, explicando sintéticamente el proceso seguido para su validación. 

Se explican los pasos seguidos para el procesamiento y análisis de 

resultados y finalmente se da a conocer el esquema de la propuesta. 

 

Capítulo  Cuarto presenta la información a través de gráficos, 

acompañados del respectivo análisis e interpretación. 

 

Capítulo  Quinto donde se plantean las principales conclusiones basadas 

en la información obtenida en las encuestas y a partir de ello se 

establecen recomendaciones. 

 

Capítulo Sexto dedicada a plantear la propuesta alternativa para superar 

el problema motivo de la investigación, acompañada de referencias y 

anexos.  
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CAPÍTULO  I 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La educación inicial sin duda, marca en la persona una etapa muy 

importante en su formación,  en ella están los cimientos del yo personal y 

del yo social; estas bases constituyen el soporte definitivo en la educación 

posterior y en el ciclo de vida de la persona. 

 

Ciertos estudios distinguen tres etapas o periodos diferentes en el inicio 

escolar: El primero se lo identifica como de  preparación al aprendizaje o 

de introducción al mundo de la lectura y de la escritura, aquí se destacan 

ciertas fortalezas de los niños y niñas (perceptivas, psicomotrices etc.) 

cuando llegan al centro escolar, en el segundo periodo tiene lugar la 

enseñanza formal de la lectura y escritura, un tercer periodo se 

caracteriza como el paso de aprender a leer hacia  leer para aprender, 

aquí los niños y niñas demuestran su capacidad autónoma de lectura. 1 

 

El inicio de la lectura  acerca a los niños y niñas a la riqueza del lenguaje, 

especialmente oral y escrito;  constituye una etapa en la que los niños y 

niñas empiezan a familiarizarse con los materiales cuyos contenidos 

tienen lenguaje oral y escrito, esta experiencia va de manera progresiva 

generando interés y gusto por leer. 

 

La lectura y la escritura constituyen instrumentos irremplazables que 

conducen  al desarrollo del lenguaje oral y escrito en niños y niñas. Si 

bien los hábitos de leer y escribir son el resultado de un proceso que 

involucra a todas las etapas educativas, resalta la importancia de las 

                                                 
 
1 MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES, CIDE,  Enseñanza Inicial de la Lectura y Escritura en la Unión Europea 
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primeras etapas, para que los niños y niñas tengan un soporte necesario 

para el desarrollo del lenguaje oral y escrito.  

 

En el Ecuador la cultura o hábito de leer continúa siendo pobre a pesar de 

los esfuerzos de algunos gobiernos que mediante textos han tratado de 

impulsar esta cultura. En 1994 se propuso una guía de animación a la 

lectura, en ella se resalta el programa “Primero la Lectura” con el que se 

pone en marcha la reforma curricular en las aulas, este programa destaca 

el rol de maestras y maestros  en los centros de enseñanza en la tarea 

específica de incentivar a la lectura. 

 

Con estos antecedentes la propuesta se encamina a la realización  de 

talleres de ejercicios lingüísticos con los niños y  niñas, padres de familia  

y docentes de primer año de educación básica del Jardín de Infantes 

Rosita Paredes  Jumbo, Barrio Carapungo, como estrategia para 

fortalecer el desarrollo del lenguaje oral y escrito. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo influye   el proceso lector  en el desarrollo del lenguaje oral y 

escrito en los niños y niñas de primer año de básica del Jardín de Infantes 

Rosita Paredes Jumbo, Barrio Carapungo, año lectivo 2010-2011? 

 

Preguntas Directrices 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

¿Cómo podría incidir el proceso lector en el desarrollo del lenguaje oral y 

escrito en los niños y niñas de la institución educativa analizada? 

¿Qué características debe tener el entorno en el que interactúan los niños 

para que el proceso lector ejerza una incidencia positiva en el desarrollo 

del lenguaje oral y escrito? 
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¿Cuáles son los materiales de lectura más idóneos que pueden contribuir 

al desarrollo del lenguaje oral y escrito? 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

¿Cuál debe ser el rol específico de los niños  en el proceso lector que 

conduzca al desarrollo del lenguaje oral y escrito? 

¿Cuál debe ser el rol de la educadora en el proceso lector? 

¿Cuál debería ser el rol de los padres de familia en el proceso lector? 

 

Objetivo 

 

Objetivo General 

 

Analizar el grado de influencia del proceso lector en el desarrollo del 

lenguaje oral y escrito en los niños y niñas del  primer año de Educación  

Básica del Jardín de Infantes Rosita Paredes Jumbo del Barrio 

Carapungo, año lectivo 2010-2011. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar la situación actual del proceso lector en los niños y 

niñas del primer año de educación básica del Jardín de Infantes 

Rosita Paredes Jumbo del Barrio de Carapungo. 

 Realizar un análisis de consistencia entre el  proceso lector y el 

desarrollo del lenguaje oral en los niños y niñas del Jardín de 

Infantes Rosita Paredes Jumbo del Barrio de Carapungo. 

 Promover el desarrollo de talleres de ejercicios lingüísticos entre 

los niños y niñas, padres de familia y docentes de esta Institución 

Educativa como estrategia para fortalecer el desarrollo del lenguaje 

oral. 
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Justificación 

 

El proceso lector constituye una base esencial para el desarrollo del 

lenguaje oral y escrito en niños y niñas. Este tema requiere ser 

investigado y analizado con  mayor profundidad. Los centros de 

enseñanza deben prestar atención a los usos y formas del lenguaje oral; a 

través,  de ellos los niños se comunican en diferentes ambientes en los 

que prevalece la espontaneidad caracterizada por un espectro de 

necesidades comunicativas. Para esto será necesario identificar las 

características de la comunicación oral, así como precisar los alcances y 

limites de usos y formas del uso del lenguaje oral.  

A través de este trabajo investigativo se busca  determinar la relación 

entre el  proceso lector y el desarrollo del lenguaje oral y escrito  a nivel 

general y por ende a nivel particular en un centro educativo ubicado en el 

barrio de Carapungo de la ciudad de Quito.  

 Los resultados de este trabajo investigativo tendrán como beneficiarios 

directos  a los niños y niñas de la  Institución objeto de estudio  y de 

manera indirecta a docentes, autoridades y padres de familia 

involucrados. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÒRICO 
 

Antecedentes del problema 

Actualmente existe una gran diversidad de definiciones en torno a la 

lectura,  múltiples y acertadas, ya que en cada una de ellas se 

contemplan una serie de categorías conceptuales que ofrecen diferentes 

aspectos sobre esta capacidad eminentemente humana, y que permiten 

su análisis en toda su complejidad. 

 

En este trabajo, se reconoce a la lectura “como un proceso interactivo de 

comunicación en el que se establece una relación entre el texto y el lector, 

quien al procesarlo como lenguaje e interiorizarlo, construye su propio 

significado. En este ámbito, la lectura se constituye en un proceso 

constructivo al reconocerse que el significado no es una propiedad del 

texto, sino que el lector lo construye mediante un proceso de transacción 

flexible en el que conforme va leyendo, le va otorgando sentido particular 

al texto según sus conocimientos y experiencias en un determinado 

contexto.”2  

 

Desde esta perspectiva, el acto de leer se convierte en una capacidad 

compleja, superior y exclusiva del ser humano en la que se comprometen 

todas sus facultades simultáneamente y que comporta una serie de 

procesos biológicos, psicológicos, afectivos y sociales que lo llevan a 

establecer una relación de significado particular con lo leído y de este 

modo, esta interacción lo lleva a una nueva adquisición cognoscitiva.3 

  

 

                                                 
 
2 Margarita Gómez Palacios y otros. La lectura en la escuela. México: SEP, 1996. pp. 19-
20 
3 Ana Arenzana y Aureliano García. Espacios de lectura: estrategias metodológicas para 
la formación de lectores. México: FONCA, 1995. p. 17 
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Fundamentación Teórica 

LA LECTURA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL 

Para el año 2002, el mundo globalizado, estaba habitado por 6,200 

millones de personas, de las cuales, de acuerdo con la UNESCO, 

solamente 1,155 millones tenían acceso a una educación formal en sus 

diferentes grados, niveles y modalidades; mientras que en contraste, 876 

millones de jóvenes y adultos eran considerados analfabetos y 113 

millones de niños en edad escolar se encontraban fuera de las aulas de 

las escuelas por diversas circunstancias. 
 

Para identificar la verdadera importancia de la lectura en el desarrollo de 

los seres humanos en el contexto mundial, la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico en el año 2001 emprendió una 

amplia investigación para diagnosticar la problemática de la lectura entre 

los estudiantes de sus países miembros.4 Conozcamos algunos datos: 

 

 En España por ejemplo, el 51% de la población no es afecta a la 

lectura 

 En Estados Unidos de Norteamérica, “Más de una tercera parte de 

la población norteamericana tiene problemas de lectura, a tal grado 

que se estima que 60 millones de norteamericanos son analfabetos 

funcionales.  

 En el caso de los países menos desarrollados, que pertenecen a la 

OCDE, entre los que  destacan México, Luxemburgo, Latvia, Rusia, 

Portugal, Grecia, Polonia, Hungría, Liechtenstein, Italia y la 

República Checa, presentaron índices de lectura significativamente 

muy por debajo del promedio. 

 

La UNESCO por su parte al abordar la problemática mundial de la lectura, 

ha señalado que “Los libros y el acto de leer constituyen los pilares de la 
                                                 
 
4 Fuente: OCDE. Conocimientos y Destrezas para la vida: Primeros Resultados del 
Proyecto PISA 2000. Resumen de resultados 2001. p. 16 
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educación y la difusión del conocimiento, la democratización de la cultura 

y la superación individual y colectiva de los seres humanos. En esta 

perspectiva señala la UNESCO, los libros y la lectura son y seguirán 

siendo con fundamentada razón, instrumentos indispensables para 

conservar y transmitir el tesoro cultural de la humanidad, pues al contribuir 

de tantas maneras al desarrollo, se convierten en agentes activos del 

progreso. En esta visión, la UNESCO reconoce que saber leer y escribir 

constituye una capacidad necesaria en sí misma, y es la base de otras 

aptitudes vitales...”5 

 

LA LECTURA EN LATINOAMÉRICA 

A nivel de América Latina y el Caribe, diversos estudios realizados entre 

1998 y 1999 y publicados en el año 2000, dan a conocer cuál es la 

situación de las habilidades lectoras de los estudiantes de educación 

básica en esta región del mundo. Dichas investigaciones alertan sobre el 

estado crítico en que se encuentran millones de estudiantes 

latinoamericanos y caribeños en materia de lectura. De 13 países que 

participaron en estas investigaciones se concluye que con excepción de 

Cuba país que cuenta con los porcentajes más altos de lectura en sus 

estudiantes de nivel básico, los 12 países restantes presentan bajos 

niveles generalizados de lectura entre sus estudiantes. 

 

A este panorama desolador se suman también otros estudios que revelan 

que “En países como Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, Brasil y 

Ecuador los índices de lectura en la población en general han disminuido 

drásticamente en los años recientes; en Colombia por ejemplo, de 

acuerdo a una reciente encuesta nacional, el 40% de los colombianos 

manifestaron que no leen libros por falta de hábitos, otro 22% externo que 

no lee por falta de tiempo y dinero para comprar libros. Venezuela por su 

parte reconoce que si se compararan las capacidades lectoras de sus 

                                                 
 
5 UNESCO. Informe sobre la educación en el mundo 2000. Madrid: UNESCO: Santillana, 
2000. p. 183 
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estudiantes con sus similares de Finlandia o de los Estados Unidos, un 

90% de los jóvenes venezolanos quedarían muy por debajo de las 

capacidades de lectura adquiridas por los finlandeses y los 

norteamericanos en la actualidad.6 

 

LA LECTURA EN EL ECUADOR 

Los niveles de lectura en Ecuador, en relación con otros países de 

Latinoamérica, según diversas pruebas realizadas por la UNESCO, están 

entre los más bajos y no responden a las necesidades de aprendizaje que 

tienen los niños, niñas y adolescentes del país. Por ello se hacen 

necesarios todos los esfuerzos que a nivel público y privado se puedan 

realizar para promover el hábito de la lectura. 

 

Adicional a lo anterior, la mala calidad de la educación se refleja en los 

bajos logros académicos que muestran una tendencia al deterioro.  

Efectivamente, las calificaciones promedio alcanzadas en las pruebas 

APRENDO, en tercer nivel de Lenguaje y Comunicación y Matemáticas, 

disminuyeron de 10.43 y  9.33 en 1996 a 9.45 y 8.48 en el 2000, 

respectivamente.  Aspecto que resulta fundamental, toda vez que “sin los 

conocimientos fundamentales, los niños seguramente fracasarán en 

niveles superiores de instrucción y, por lo tanto, no se puede esperar un 

mejoramiento de su calidad de vida”7 

 

LA LECTURA 

La lectura es un proceso de aprehensión de algún tipo de información 

almacenada en un soporte y transmitida mediante ciertos códigos cómo el 

lenguaje. El código puede ser visual, auditivo e incluso táctil como el 

sistema Braille. Cabe destacar que existen tipos de lectura que pueden no 

estar basados en el lenguaje, por ejemplo los pictogramas o la notación. 

                                                 
 
6 Mabel Silva. “Expertos estudian lectoría” En Noticias en el Universal. Caracas: El 
Universal, 2002. p. 2 
7 Corporación Centro de Estudios y Análisis: Boletín Informativo, No. 6, Quito, noviembre 
2004, p. 2 
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La mecánica de la lectura implica la puesta en marcha de varios 

procesos. La fisiología por ejemplo permite comprender la capacidad 

humana de la lectura desde el punto de vista bilógico (estudiando el ojo 

humano y la capacidad de fijar la vista) 

 

La psicología, por su parte, ayuda a conocer el proceso mental que se 

pone en funcionamiento durante la lectura, tanto en la decodificación de 

caracteres, símbolos e imágenes como en la asociación de la 

visualización de la palabra. 

 

PROCESO LECTOR 

La escritura, la lectura y el lenguaje oral no se desarrollan por separado, 

actúan interdependientes y desde la más temprana edad. La 

alfabetización inicial ocurre en contextos culturales y sociales 

determinados. Con solo escuchar la lectura en voz alta, el niño pequeño 

asiste a la transformación de las marcas gráficas en lenguaje.  

Únicamente por motivos de estudio, se detallarán aspectos referentes a 

cada elemento interviniente. 

 

Una persona es competente lingüísticamente cuando domina el sistema 

abstracto de reglas que permite generar lengua, lo que refiere a su 

capacidad innata para adquirirla. Por otra parte, las competencias pueden 

considerarse las cualidades y aptitudes que todo ser humano necesita 

para resolver de manera eficaz y autónoma diversas situaciones de la 

vida, teniendo en cuenta que estas refieren a la integración de 

conocimientos y acción, permitiendo reconocer su dimensión histórico-

social, su carácter dinámico y su diversidad cultural. Teniendo todo ello en 

cuenta, la lectura no es una actividad aislada, sino un medio para 

desarrollar la competencia de los alumnos en  el hablar, escuchar, leer y 

escribir.  
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La lectura consta básicamente, de cuatro pasos: la visualización (un 

proceso discontinuo, ya que la mirada no se desliza de manera continua 

sobre las palabras), la fonación (la articulación oral, consciente o 

inconsciente, a través de la cual la información pasa de la vista al habla), 

la audición (la información pasa al oído) y la cerebración (la información 

llega al cerebro y culmina el proceso de comprensión) 

 

Visualización 

Cuando leemos no deslizamos de manera continua la mirada sobre las 

palabras, sino que realizamos un proceso discontinuo: cada palabra 

absorbe la fijación ocular durante unos 200-250 milisegundos y en apenas 

30 milisegundos se salta a la siguiente, en lo que se conoce como 

movimiento sacádico. La velocidad de desplazamiento es relativamente 

constante entre unos y otros individuos, pero mientras un lector lento 

enfoca entre cinco y diez letras por vez, un lector habitual puede enfocar 

aproximadamente una veintena de letras; también influye en la velocidad 

lectora el trabajo de identificación de las palabras en cuestión, que varía 

en relación a su conocimiento por parte del lector o no. 

 

En el caso del primer año de Básica, se recomienda el uso de tarjetas con 

gráficos de colores, llamativos, con letras grandes, para que se 

acostumbren a asociar dibujo y palabra. 

 

Gráfico No. 1 tarjeta de trabajo     Gráfico No. 2 tarjeta de trabajo 
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Si el material a utilizar incluye frases, una vez que se les entrega las 

tarjetas, se debe leerlas en voz alta. 

Otra actividad puede ser describir el dibujo o contar lo que cada uno ve en 

ellas, así se empieza a desarrollar la descripción. 

 

Fonación 

En esta fase existe la pronunciación de las palabras, a través del 

denominado aparato fonador. 

Aparato de fonación  

 

 

 

 

 

 

 

Se conoce como aparato de fonación todos los órganos y músculos 

ubicados desde la máscara facial hasta la pelvis, ejerciendo cada uno una 

especial función. 

Partiendo por la máscara facial donde se encuentran los cornetes 

nasales, encargados de producir la resonancia, la cavidad bucal, el risorio, 

la lengua, la mandíbula, el orificio de la tuba auditiva, las cuerdas vocales 

y la úvula conocida como campanilla. Luego están también la faringe 

superior, central e inferior, la laringe donde se encuentran las cuerdas 

vocales, el esófago y continuando hacia abajo tenemos la tráquea que es 

por donde circula el aire que convertimos en sonido. 

Gráfico No.3  
Fuente: cienciafacil.com 
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Luego todos los músculos y órganos que se encuentran en el tronco 

estarían cumpliendo funciones específicas dentro de la respiración y el 

control del aire; por lo tanto es imprescindible una correcta postura en el 

momento que se realicen los ejercicios de respiración y vocalización. 

El diafragma toma un lugar primordial ya que es el músculo que separa la 

cavidad torácica donde se encuentran los órganos vitales de la cavidad 

abdominal donde se encuentran las vísceras, actuando como un colchón 

muscular en la respiración costo diafragmático. 

La acción de sostener la respiración por segundos nos ayuda a entrenar 

el músculo con la finalidad de aprender a administrar el aire que 

queremos convertir en sonido 

En esa zona se encuentran además los intercostales interiores y 

exteriores y un grupo de tejidos musculosos llamados cinturón muscular 

abdominal, que están directamente relacionados con el apoyo del sonido 

que se quiere provocar. 

 

Es importante prestar atención a la pronunciación de palabras y frases, ya 

que es en el trabajo diario donde maestros y maestras pueden detectar 

problemas o dificultades, que tratados a tiempo evitan consecuencias 

posteriores a niños y niñas. 

 

Audición 

 

En esta fase interviene el oído que es el órgano principal. En los animales 

superiores el oído es el órgano sensorial de la audición, también acoge 

otro sentido, el del equilibrio, que se encuentra en los canales 

semicirculares del oído interno. Es par y se halla situado a 

uno y a otro lado de la cabeza, dentro de los huesos temporales. 

 

Para describirlo se considera que tiene tres porciones: 
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1. Oído externo. 

2. Oído medio. 

3. Oído interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay receptores mecánicos (mecanoreceptores) especializados que nos 

permiten mantener el equilibrio y poder oír. Ambos tipos están ubicados 

en el oído.  

 

Oído externo:  

Comprende el pabellón auricular o auditivo –“la oreja”- (lóbulo externo del 

oído) y el conducto auditivo externo que mide 3 cm de longitud. El 

pabellón consiste en una lámina replegada cartilaginosa, cuya función es 

canalizar y dirigir las ondas sonoras hacia el oído medio.  

Este conducto acoge las glándulas sebáceas y ceruminosas 

segregadoras del cerumen.  

 

Oído medio:  

Es un conducto estrecho, o fisura, que se extiende unos quince milímetros 

en un recorrido vertical y otros quince en un recorrido horizontal, se 

comunica con el oído interno. Está en comunicación directa con la nariz y 

Gráfico No.4  
Fuente: cienciafacil.com 
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la garganta a través de la trompa de Eustaquio, que permite la entrada y 

la salida de aire del oído medio para equilibrar las diferencias de presión 

entre este y el exterior. Hay una cadena formada por cuatro huesos 

pequeños y móviles (huesecillos) que atraviesa el oído medio. Estos 

cuatro huesos reciben el nombre de martillo, yunque, lenticular y estribo. 

Su función es transmitir las ondas sonoras. Los cuatro conectan 

acústicamente el tímpano con el oído interno.  

 

Oído interno:  

El oído interno o laberinto se encuentra en el interior del hueso temporal 

que contiene los órganos auditivos y del equilibrio, que están inervados 

por los filamentos del nervio auditivo. Está lleno de líquido y tiene tres 

cavidades: el vestíbulo, dividido en dos partes, utrículo y sáculo; los tres 

canales semicirculares, órgano del sentido del equilibrio, (están llenos de 

endolinfa); y el caracol o cóclea, largo tubo arrollado en espiral donde se 

encuentran las células receptoras de los sonidos, provistas de cilios, cada 

una de las cuales está adaptada para la recepción de sonidos de un tono 

determinado. 

 

Cerebración 

Es el cierre del proceso lector en el cual intervienen actividades 

cerebrales, cognitivas y supone el uso de funciones elevadas del 

intelecto. 

 

Se asocia por tanto al desarrollo cognitivo de niños y niñas, lo cual 

supone adoptar alguna de las corrientes que explican el tema. 

 

Probablemente, la teoría más citada y conocida sobre desarrollo cognitivo 

en niños es la de Jean Piaget (1896-1980). La teoría de Piaget mantiene 

que los niños pasan a través de etapas específicas conforme su intelecto 

y capacidad para percibir las relaciones maduran. 
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Estas etapas se desarrollan en un orden fijo en todos los niños, y en todos 

los países. No obstante, la edad puede variar ligeramente de un niño a 

otro.  

 

Capacidades en el desarrollo infantil 

 

Desarrollo sensorial 

Son los procesos por los cuales el niño va a desarrollarse en todos sus 

aspectos, creando la base para posteriores desarrollos. 

El desarrollo sensorial va a constituir los canales por donde el niño recibe 

la información de su entorno (los colores, las formas, olores, sabores, 

sonidos...), y de su propio cuerpo (sensaciones de hambre, frío, 

posiciones del cuerpo en el espacio....)  A partir de estas informaciones el 

niño podrá dar respuestas adaptadas a las condiciones del medio, es 

decir, realizará acciones inteligentes. 

Las capacidades sensoriales son las primeras funciones que se 

desarrollan en el niño, ya que son la base del desarrollo perceptivo y 

cognitivo (intelectual) 

Sensación y Percepción 

La sensación es una información, un estado básico de conocimiento, 

originado por la acción directa del estímulo sobre los órganos sensoriales. 

La información que el niño tiene de su entorno procede de las 

aportaciones provenientes de los órganos sensoriales, que son los 

encargados de recoger la estimulación que nos manda el medio, y de 

transmitirla al cerebro para que la registre. 

La sensación es por tanto el efecto producido en las áreas cerebrales por 

la excitación que se originó en el órgano sensorial a partir de un estímulo 

procedente del medio externo o interno. 
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Los estímulos actúan sobre los receptores de los órganos sensoriales, 

produciéndose una excitación, y originándose una activación nerviosa, 

que es transmitida a través de los canales como son los nervios (ópticos, 

auditivos, olfativos, táctiles y terminales gustativas) hasta el cerebro, 

órgano que regula la vida consciente. 

Fases 

Desde que un estímulo excita a un órgano sensorial, hasta que el cerebro 

elabora la sensación, se suceden una serie de Fases: 

1ª fase: Momento de estimulación y excitación 

El estímulo llega al receptor sensorial y excita a las distintas células 

nerviosas. Por ejemplo: la luz excita a la retina. 

2ª fase: Momento de transmisión 

La excitación es conducida por las vías sensitivas (nervio óptico, 

auditivo....) hasta las zonas correspondientes de la corteza cerebral. 

3ª fase: Momento de proyección y elaboración 

La excitación llega a los lóbulos cerebrales, y allí es donde realmente se 

transforma en sensación y percepción, es decir, vemos, oímos, olemos, 

gustamos... con el cerebro. 

La Percepción 

Es un proceso que está incluido dentro del procesamiento de la 

información y que nos permite organizar, interpretar y codificar los datos 

sensoriales a fin de conocer el objeto. 

Percibirlo significa tomar conciencia de que ese objeto existe, de que 

tiene consistencia, cualidades, etc... 
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Por la sensación conocemos las cualidades y características del objeto. 

Tanto los animales como los hombres se interesan y prestan atención a 

los rasgos del entorno que pueden tener consecuencias para ellos. 

Para esto sirve la percepción, para poner el organismo en relación con el 

entorno más cercano y seleccionar aquellos estímulos que sean más 

importantes. 

Cada sistema sensorial dispone de receptores para recoger la información 

del medio y transmitirla al cerebro por medio de las vías nerviosas, a fin 

de descifrarla y darle significado. 

Los sistemas sensoriales que más influyen en el desarrollo cognitivo-

motor son: 

-El sistema visual 

-El sistema auditivo 

-Y el somato-sensorial o táctil-quinestésico. (relacionado con la 

sensibilidad táctil, con la sensibilidad relativa al movimiento y con las 

posturas que puede adoptar el cuerpo, así como con las diferentes 

localizaciones corporales.) 

 

Desarrollo lingüístico 

Entre todos los niños que hablan normalmente y que, por lo general, se 

les supedita a este patrón de consideración estándar, la edad específica 

en que comiencen a hablar puede variar. En esto intervienen las 

particularidades individuales dependientes del estado y función del 

aspecto anatómico y sistema nervioso, del aspecto psicológico, de las 

condiciones de educación y de las características del lenguaje de las 

personas que rodean al niño. 

Así, algunos niños empiezan a hablar temprano y de "golpe", otros un 

poco más tarde y, también, hay unos que se rezagan considerablemente, 
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inquietando al principio a sus padres con su silencio tenaz y 

asombrándolos, luego, con su excesiva locuacidad. 

Ciertos retrasos pueden atribuirse a la herencia, debido a que hay familias 

donde los niños empiezan a hablar más tarde que en otras. Pero también 

hay casos, en gran medida, generados por el medio ambiente, en 

especial por el hogar, en el que los padres no suelen estimular 

adecuadamente la adquisición y el desarrollo del habla de sus niños. Es el 

caso, a veces, del hijo único, cuyos padres sólo hablan lo indispensable, 

quizás para decir a más: "¿Está preparado el desayuno?" y creen 

innecesario decirle algo a su niño antes de que éste pueda "comprender" 

y responder. 

También se tiene como ejemplo el caso de los hijos de padres 

sordomudos, quienes por falta de conversación en el hogar empiezan a 

hablar mucho más tarde que los otros niños de su misma edad, aunque 

ellos mismos no sean ni sordos ni mudos. 

En cambio, los niños que crecen rodeados y estimulados lingüísticamente 

por sus hermanos, o a quienes sus padres les han hablado aun antes de 

que puedan comprender el sentido de las palabras, aprenden fácilmente a 

hablar en comparación a los niños antes señalados. 

De esa forma la familia cumple una función importante en la aparición y 

en el ritmo del desarrollo del lenguaje verbal del niño. Si éste se siente 

emocionalmente seguro y lingüísticamente estimulado, se desarrollará 

normal y óptimamente, superando las dificultades de las distintas etapas 

en el tiempo esperado; pero cuando la familia es conflictiva e indiferente 

con él, esto obstaculizará y retardará su evolución y, muchas veces, con 

consecuencias negativas para su comportamiento de ajuste posterior. 

De acuerdo con estas consideraciones, en esta parte abordaremos el 

desarrollo normal del lenguaje verbal, cuyo proceso marcha 

correlativamente al desarrollo integral del niño. 
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 EL LENGUAJE VERBAL COMO PARTE DEL DESARROLLO 

INTEGRAL DEL NIÑO 

Las características progresivas del desarrollo del lenguaje verbal en los 

diferentes niveles de edad, se adscriben a las etapas del desarrollo 

integral del niño, encontrándose estrechamente asociado a los siguientes 

aspectos: 

• Al proceso de maduración del sistema nervioso, tanto al central (SNC) 

como al periférico, correlacionándose sus cambios progresivos con el 

desarrollo motor en general y con el aparato fonador en particular. 

• Al desarrollo cognoscitivo que comprende desde la discriminación 

perceptual del lenguaje hablado hasta la función de los procesos de 

simbolización y el pensamiento. 

• Y, al desarrollo socioemocional, que es el resultado de la influencia del 

medio sociocultural, de las interacciones del niño y las influencias 

recíprocas. 

 

Desarrollo cognitivo 

Son varias las aportaciones que existen respecto al desarrollo cognitivo, 

pero en la actualidad se acoge la teoría de Piaget, ya que es una de las 

teorías más globales, amplias y coherentes que existen, constituyendo un 

referente para el currículo actual, además responde a un enfoque 

genético y evolutivo.8 

Según este autor, el desarrollo cognitivo es una construcción continua. 

En esta construcción se distinguen distintos períodos: 

 Período Sensoriomotriz (0-2 años). 

 Período Preoperacional (2-6 años). 

                                                 
 
8 Mari Paz Quintero Fernández, La evolución del pensamiento, ISSN 1696-7208 
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 Período de las Operaciones Concretas (6-12 años). 

 Período de las Operaciones Formales (12-16 años). 

 

Período Sensoriomotriz (0-2 años): 

La característica principal de este período es que no existe representación 

mental, lo que le impide evocar cosas ausentes. 

Piaget distingue 6 Estadios por los que el niño ha de pasar: 

1) Ejercicio de los Mecanismos Reflejos (0-1 mes): 

El bebé, nada más nacer pone en funcionamiento los reflejos que trae 

innatos (prensión, abrazo de Moro, rotación, succión...) los cuales poseen 

una función de supervivencia y de establecimiento de vínculos afectivos, 

especialmente con la madre. Estos reflejos evolucionarán de distinta 

forma, desapareciendo algunos de ellos (abrazo de Moro) y 

permaneciendo otros a lo largo de la vida (acomodación del iris del ojo a 

la luz). 

2) Reacciones Circulares Primarias (1-4 meses): (Repeticiones 

respecto al propio cuerpo) Es en este estadio cuando el reflejo se 

convierte en hábito, por ejemplo la succión pasa a ser un chupeteo, 

puesto que algo que sucede por azar, le resulta agradable y lo repite 

posteriormente. 

3) Reacciones Circulares Secundarias (4-8 meses): (Repeticiones 

exteriores al cuerpo) El niño/a repite situaciones que le resultan 

interesantes, habiendo surgido por azar, puesto que todavía no 

distinguen entre medios y fines, por ejemplo mueve la cuna y suenan las 

campanillas. 

4) Intencionalidad (8-12 meses): 

El niño ya es capaz de distinguir entre medios y fines, o lo que es lo 

mismo, distingue el objetivo que se propone y los medios para 

conseguirlo. Lo que no es capaz es de inventar nuevos medios sino que 

pone en funcionamiento aquellos que conoce (sonreír, gritar, llorar...). 

Podemos hablar en este estadio de Inteligencia propiamente dicha. 

5) Reacciones Circulares Terciarias (12-18 meses): 



 23

En este estadio se descubren nuevos medios por tanteo o 

experimentación, cuando los que conocen y pone en funcionamiento no 

son suficientes para lograr el objetivo. Se dan algunas conductas típicas 

como: la del "cordel" y del "palo" utilizando estos instrumentos para 

conseguir el objetivo, la del "soporte" tirando de donde esté colocado el 

objeto que desea... 

6) Representación Mental (18-24 meses): 

Es cuando se encuentran medios sin necesidad de experimentar, sino 

que el niño se para, piensa y decide qué medio le interesa más para 

lograr su objetivo. Se incluye dentro de este período pero es justo el inicio 

del siguiente, puesto que como su nombre indica, ya aparece la 

representación mental. 

 

Período Preoperacional (2-6 años): 

La característica principal de este período es que ya existe representación 

mental y se desarrolla la función simbólica, lo que permite la evocación de 

objetos ausentes. Además el lenguaje se desarrolla considerablemente en 

este período, permitiendo la verbalización e interiorización de los 

principales conceptos. 

Se distinguen 2 Estadios: 

1) Preconceptual o Simbólico (2-4 años): 

La actividad intelectual va a estar determinada por distintas formas de 

conducta como: 

Imitación: acomodando su actividad a determinados modelos. Antes del 

6º estadio para que se dé la imitación, es necesaria la presencia del 

modelo a imitar, pero ya en este estadio simbólico se da la imitación 

diferida, no estando el modelo presente. 

Juego Simbólico: es aquel en que el niño organiza el mundo a su 

medida para asumirlo y controlarlo. Se distorsionan los objetos de la 

realidad para complacer la fantasía de los pequeños, pudiendo convertir 

una simple escoba en un fantástico caballo de carreras. 
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Dibujo: es un instrumento más de disfrute en el que se esfuerza por 

representar la realidad. 

Preconceptos: son pequeñas definiciones que cada niño o niña poseen y 

que le sirve para explicar su mundo. 

2) Intuitivo (4-6 años): 

Este estadio se caracteriza porque el niño interioriza como verdadero 

aquello que sus sentidos le dicen, cree en aquello que percibe. Esto se 

debe principalmente a las características propias del pensamiento de 

estas edades: egocentrismo, artificialismo, animismo, no deducen, no 

pueden volver atrás en sus razonamientos... 

No obstante, por medio de manipulaciones, experimentaciones... el niño a 

lo largo de este período debe conocer que los objetos son los mismos 

aunque los vea de distinta forma, por ejemplo: bola de plastilina que se 

convierte en "salchicha" delante del niño, y opina que hay menos cantidad 

por verla más delgada.9 

 

Aprendizaje 

En épocas de Platón, se creía que los jóvenes debían adquirir virtudes 

básicas, como la sabiduría, la valentía, la justicia o la templanza, para 

llegar a ser unos buenos líderes. Y él complementaba su creencia con la 

convicción de que éstas podrían ser adquiridas de una forma más 

productiva con la directa y dirigida experiencia alcanzada al estar en 

contacto con situaciones que obligaban a los jóvenes a ser virtuosos.  

 

Siglos después apareció el “Pragmatismo”, desarrollado por William 

James. La “máxima del pragmatismo” establece que las teorías, 

experiencias, y cualquier aprendizaje, solo tienen valor si ellas son 

prácticas, es decir, si ellas contribuyen al aprendizaje individual y a la 

aplicación del nuevo aprendizaje en la vida diaria. 

                                                 
 
9 "Psicología del Niño" Piaget, J. (1978) Ediciones Morata. Madrid. 
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Al inicio del siglo veinte la educación empezó a ser reformada, y entre los 

nuevos filósofos educativos se encuentra John Dewey, el padre de la 

educación experiencial moderna. En palabras de Kraft, R, en su libro “La 

Teoría de la Educación Experiencial” (1985) sobre el trabajo de Dewey, se 

encuentran algunos aspectos interesantes, bases del aprendizaje 

experiencial: 

 Los individuos necesitan ser involucrados en lo que están 

aprendiendo. 

 El aprendizaje a través de experiencias dentro y fuera del aula, y 

no solamente a través de “maestros”, es vital. 

  El aprendizaje debe ser relevante para los involucrados.  

Quienes aprenden deben actuar y vivir para el presente, así como 

para el futuro. 

  El aprendizaje debe facilitar a quienes aprenden, su preparación 

para vivir en un mundo cambiante y en evolución. 

 

Modelo experiencial  

El aprendizaje experiencial más que una herramienta, es una filosofía de 

educación para adultos, que parte del principio que las personas 

aprenden mejor cuando entran en contacto directo con sus propias 

experiencias y vivencias, es un aprendizaje “haciendo” que reflexiona 

sobre el mismo “hacer”. Esta modalidad no se limita a la sola exposición 

de conceptos, sino que a través de la realización de ejercicios, 

simulaciones o dinámicas con sentido, busca que la persona asimile los 

principios y los ponga en práctica, desarrollando sus competencias 

personales y profesionales. Lo anterior ocurre siempre y cuando se tenga 

un adecuado proceso de reflexión y de voluntad de experimentación por 

parte de quien aprende. 

 

En el Ecuador, a partir del fortalecimiento curricular, se adopta el modelo 

experiencial como estrategia básica para generar aprendizajes.  
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Los Estilos de Aprendizaje desde la perspectiva de David Kolb 

El modelo de Kolb está muy extendido para el diagnóstico de los Estilos 

de Aprendizaje en niveles adultos. Tres autores le han influido 

significativamente: Dewey, Lewin y Piaget (Gallego y Ongallo, 2004:23-

29). Distintos autores consideran la teoría de Kolb como una de las 

principales en el área de Estilos de Aprendizaje y que se ha constituido 

como base de distintos proyectos de investigación y de otras teorías e 

instrumentos. 

 

Para Kolb (1976) el aprendizaje comienza con una experiencia inmediata 

y concreta que sirve de base para la observación y la reflexión. Estas 

observaciones se integran en una “teoría” formando conceptos abstractos 

y permitiendo su generalización tras comprobar las implicaciones de los 

conceptos en situaciones nuevas. Estas implicaciones o hipótesis sirven 

de base para generar nuevas experiencias. 

  

Por tanto, a la hora de aprender se ponen en juego cuatro capacidades 

diferentes: 

1. Capacidad de Experiencia Concreta (EC), ser capaz de involucrase 

por completo, abiertamente y sin prejuicios en experiencias 

nuevas.  

2. Capacidad de Observación Reflexiva (OR), ser capaz de 

reflexionar acerca de estas experiencias y de observarlas desde 

múltiples perspectivas.  

3. Capacidad de Conceptualización Abstracta (CA), ser capaz de 

crear nuevos conceptos y de integrar sus observaciones en teorías 

lógicamente sólida.  

4. Capacidad de Experimentación Activa (EA), ser capaz de emplear 

estas teorías para tomar decisiones y solucionar problemas.  

  

Kolb, considera que las cuatro capacidades son diametralmente opuestas 

y cuando aprendemos debemos elegir entre ellas. Estas capacidades 
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configuran un modelo bidimensional del proceso de aprendizaje formado 

por:  

 Percepción, cómo uno prefiere percibir el entorno y comprender su 

entorno (pensamiento concreto versus abstracto)  

 Procesamiento, cómo uno prefiere procesar o transformar la 

información entrante (procesamiento de la información activo 

contra reflexivo).  

  

Cada uno de estos estilos, viene caracterizado por un patrón de conducta 

a la hora de aprender. A continuación se presenta una somera 

descripción de cada uno de los tipos de estilos de aprendizaje 

contemplados en el modelo de Kolb (1976, 1984, 1985). 

 

Este modelo enfatiza el aquí y el ahora de la experiencia concreta para 

validar los conceptos abstractos. También establece un proceso de 

retroalimentación que sirve de base para un proceso continuo de acción 

dirigida a metas y evaluación de las consecuencias de esa acción, 

haciendo de contrapeso entre observación y acción.  

  

La preferencia de los individuos, a la hora de aprender, por cada uno de 

los polos de las dos dimensiones determina el estilo de aprendizaje de los 

individuos. El modelo de Kolb diferencia entre cuatro estilos de 

aprendizaje: Divergentes, Asimiladores, Convergentes y Adaptadores o 

acomodadores. El modelo de Kolb quedaría representado en la siguiente 

figura:  
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Gráfico No. 5 
Fuente: Kolb 1976  

 
 

Cada uno de estos estilos, viene caracterizado por un patrón de conducta 

en la acción de aprender. A continuación se presenta una somera 

descripción de cada uno de los tipos de estilos de aprendizaje 

contemplados en el modelo de Kolb (Kolb 1976; Alonso, 1992a; Riding y 

Rayner, 1999a; Gallego y Ongallo, 2004): 

 Divergentes: Las personas se caracterizan por un pensamiento 

concreto y por procesar la información de forma reflexiva 

contemplando diferentes puntos de vista. También, necesitan estar 

comprometidos con la actividad de aprendizaje. Confían en su 

intuición.  

 Asimilador: Las personas combinan el pensamiento abstracto y el 

procesamiento reflexivo de la información. Además, prefieren 

aprender de forma secuencial. Destacan por su capacidad para 

entender una gran cantidad de información y organizarla de forma 

concisa y lógica.  

 Convergentes: Las personas poseen un pensamiento abstracto y 

procesan la información de forma activa. Asimismo, necesitan 

encontrar la utilización práctica a las ideas y teorías que aprenden.  

 Adaptadores: Las personas combinan pensamiento concreto y 

procesamiento activo. Además, necesitan estar implicados en la 

actividad de aprendizaje. Les gusta, sobre todo, asumir riesgos y 

poner en marcha las ideas.  



 29

Kolb (1976) realizó un instrumento al que denominó Inventario de Estilos 

de Aprendizaje (LSI) que es un cuestionario compuesto por doce series 

de palabras que es preciso ordenar por preferencia del 1 al 4. Cada 

palabra representa  uno de los Estilos de Aprendizaje propuestos por 

Kolb: convergente, divergente, asimilador y acomodador. En 1985 Kolb 

modifica el cuestionario y hace una nueva versión donde aumenta seis 

ítems que permiten obtener resultados más fiables. En 1999 aparece la 

tercera versión del cuestionario mejorando su presentación e incluyendo 

una libreta con anotaciones de las puntuaciones y  guías de colores para 

seguir el propio ciclo de aprendizaje. 

 

TEST DE ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 

INSTRUCCIONES PARA RESPONDER EL TEST. 

 

            A continuación se presenta un inventario compuesto por nueve 

filas (horizontales), identificadas por las letras “A” hasta la “I”. Cada fila es 

un conjunto de cuatro situaciones de aprendizaje. 

 

            Deberás asignar un puntaje (de 1 a 4, en los casilleros grises) a 

cada una de las situaciones de una fila determinada, respondiendo a la 

pregunta del encabezamiento: “¿cómo aprendo mejor?”. Coloca 4 puntos 

a la situación que te reporte más beneficios cuando aprendes, y asigna 

los puntajes “3”, “2” y “1” a las restantes situaciones expuestas en la fila, 

en función de la efectividad que tienen éstas en tu forma de aprender. No 

se puede repetir un puntaje dentro de una fila. 
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A 

DISCRIMINANDO. 
Distinguiendo una 

cosa de otra. 

  ENSAYANDO. Para 

mejor uso posterior. 
  COMPROMETIÉNDO-

ME. Involucrándome. 
  PRACTICANDO. 

Poniendo en práctica 

lo aprendido. 

  

  

B 

RECEPTIVAMENTE. 
Me fijo 

principalmente en lo 

que recibo. 

  APROPIADAMENTE. 
Acomodándome al 

objetivo que tengo. 

  ANALÍTICAMENTE. 
Descomponiendo el 

todo en sus partes. 

  ANALÍTICAMENTE. 
Descomponiendo el 

todo en sus partes. 

  

  

C 

SINTIENDO. 
Experimentando 

sensaciones. 

  OBSERVANDO 
Examinando 

atentamente. 

  PENSANDO. Exami-

nando con cuidado 

para hacerme una 

idea. 

  HACIENDO. 
Realizando 

actividades. 

  

  

D 

ACEPTANDO. 

Aprobando, dando 

por correcto. 

  CORRIENDO RIESGOS. 
Exponiéndome a 

fallar. 

  CUIDADOSAMENTE. 
Examinando el valor 

de los contenidos. 

  EVALUANDO. 
Fijándome si las ideas 

son ciertas o 

correctas. 

  

  

E 

INTUITIVAMENTE. 
Teniendo 

percepciones tal 

como si las viviera. 

  PRODUCTIVAMENTE. 
Con resultados a la 

vista. 

  LÓGICAMENTE. 
Descubriendo de 

modo lógico. 

  INTERROGANDO. 
Preguntando a quien 

sabe más. 

  

  

F 

EN FORMA 

ABSTRACTA. 

Separando lo 

esencial de las 

cualidades. 

  OBSERVANDO. 

Examinando 

atentamente los 

detalles. 

  CONCRETAMENTE. 
Dedicándome a lo 

esencial o a lo 

importante. 

  ACTIVAMENTE. 
Realizando, 

trabajando, 

manipulando todo. 

  

  

G 

ORIENTÁNDOME AL 

PRESENTE. Lo 

aprendido me servirá 

ahora. 

  REFLEXIVAMENTE. 
Considerando 

detenidamente. 

  ORIENTÁNDOME AL 

FUTURO. Lo aprendido 

me servirá después. 

  PRAGMÁTICAMENTE. 
Buscando efectos o 

usos prácticos. 

  

  

H 
VIVIENDO LAS 

SITUACIONES. 
  OBSERVANDO.   CONCEPTUALIZANDO. 

Definiendo las cosas. 
  DISEÑANDO FORMAS 

DE PROBAR LAS 

IDEAS. 

  

  

I 

AFECTIVAMENTE. 
Siendo estimulado 

por las emociones. 

  RESERVADAMENTE. 
Con cautela y sin 

manifestación 

externa. 

  RACIONALMENTE. 

Discerniendo con la 

razón lo verdadero de 

lo falso. 

  RESPONSABLEMENTE. 
Obligándome a 

responder 

concretamente. 

  

 

Cuadro No. 1 Inventario de aprendizajes 

Fuente: Kolb 1985  
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OBSERVACIÓN: La redacción de cada una de las afirmaciones del test 

puede ser adaptada por el profesor o la profesora que desea aplicarlo, de 

modo que la lectura resulte ser de fácil comprensión para sus alumnos y 

alumnas, dependiendo del nivel educacional donde éstos se encuentren.  

...Ejemplo de respuesta aceptable: 

A 

DISCRIMINANDO. 
Distinguiendo una 

cosa de otra. 

 4 
ENSAYANDO. 

Para mejor uso 

posterior. 

 1 
COMPROMETIÉNDOME. 

Involucrándome.  2 
PRACTICANDO. 
Poniendo en 

práctica lo 

aprendido. 

 3 

...  

Cuadro No. 2 

Fuente Kolb 1985 

 

Ejemplo de respuesta incorrecta (repetición de un puntaje en la fila): 

A 

DISCRIMINANDO. 
Distinguiendo una 

cosa de otra. 

4  
ENSAYANDO. 

Para mejor uso 

posterior. 

 3 
COMPROMETIÉNDOME. 

Involucrándome.  2 
PRACTICANDO. 
Poniendo en 

práctica lo 

aprendido. 

 3 

 

Cuadro No. 3 

Fuente Kolb 1985  

 

Recursos y estimulación 

Existen una cantidad enorme de recursos que favorecen el desarrollo de 

la lectura en el primer año de básica. Los hay físicamente y también se 

encuentran en internet. 
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A manera de ejemplo, las siguientes fichas: 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 6 Fichas de trabajo 

Fuente: picasa web 

 

A nivel de internet, existen muchos sitios en los que se puede tener 

acceso a material gratuito o para utilizar en línea, aquí algunos enlaces: 

http://www.portaldelosjardines.com.ar/ 

http://www.oei.es/inicial/recursos/ 

http://www.eljardinonline.com.ar/ 

http://www.cuentosparacolorear.com/paginas-web-infantiles.html 

http://www.jardindeinfantes.net/ 

http://docentesnivelinicial.blogspot.com/ 

http://educacioninicial.com/ 
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Lenguaje Oral y Escrito 

De las múltiples facetas que la persona es capaz de desarrollar  

(motórica, relacional, afectiva, autonomía….)  es sin duda el lenguaje la 

que lo define como hombre racional.   

-        Desde el primer año el lenguaje acompaña en el desarrollo de 

nuestras actividades.   

-        El lenguaje se adquiere  sin aparente esfuerzo, y en general no atrae 

excesiva atención.  

-      Cuando el niño dice sus primeras palabras supone una sensación de 

alegría en el entorno familiar.  

 Los adultos que vivimos con niños  pequeños consideramos el acto de 

empezar  hablar como algo normal, natural….  pero esto no quiere decir 

que sea fácil.  De hecho comprobamos esta dificultad los adultos cuando 

tenemos que expresar una idea y no encontramos las palabras 

adecuadas para definirla o cuando estamos aprendiendo un idioma y 

necesitamos expresarnos 

Mecanismos de adquisición del lenguaje 

Los aspectos necesarios para la adquisición del lenguaje por un niño/a 

son: 

Desarrollo fisiológico: Dentro de los mecanismos neurológicos y 

fisiológicos que intervienen en  el control del lenguaje, destacan:  

-        Función respiratoria: necesidad de respirar correctamente.  

-        Función auditiva: audición y discriminación de los sonidos.  

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

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

-         Función articulatoria: el niño desde muy pequeño emite y articula 

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

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

elimina.  
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ETAPA PRELINGÜÍSTICA (PRIMER AÑO)  

Desde hace ya algún tiempo se sabe que los bebés cuando nacen no son 

sordos ni ciegos, sino que genéticamente están dotados con una serie de 

mecanismos que les permiten responder a sus iguales.  

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

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

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

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

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

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

sensaciones diferentes a las que había sentido hasta entonces (siente 

frío, respira por primera vez, siente angustia….)  

Los recién nacidos no sólo manifiestan sus emociones por medio del 

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

neonatal” que consiste en:  

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

esperando un acercamiento.  

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

y cierra la boca, saca la lengua  

c)      Actividades mímicas y de expresión facial entre las que destaca la 

sonrisa.  

 Coincidiendo con los primeros gritos la relación particular que se 

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

conducta prelingüística a través de los movimientos y sonidos de succión 

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

poniendo en acción los órganos necesarios para la articulación.  

Desde el nacimiento el niño emite unas vocalizaciones no lingüísticas 

relacionadas con el hambre, el dolor, el placer… A partir del segundo mes 
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el niño es capaz de emitir sonidos que normalmente son vocales, estamos 

ante los  arrullos.   

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

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

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

y fijarán los empleados en su entorno.  

El balbuceo es congénito puesto que balbucean incluso los niños sordos 

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

realizan de forma más intensa ya que al escucharse se refuerzan.  

Progresivamente el balbuceo alcanza forma de actividad intencional y en 

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

aparece una conducta comunicativa llamada ecolalia o preparleta, en la 

que aparecen emisiones articuladas intencionalmente como respuesta e 

imitando las entonaciones que escucha en los adultos.  

En el desarrollo del niño se produce un momento en el que los juegos 

adulto-niños cobran especial relevancia, son los formatos. En ellos se 

pueden producir las siguientes interacciones:  

-         Atención conjunta es el intento por parte del adulto o del niño de 

atraer la atención del otro hacia un objeto o actividad.  

-         De acción conjunta o interacción con el objeto es la actividad del 

adulto y el niño sobre y con un objeto externo a ambos. Los juegos 

consisten en sacar y meter, construir y tirar, dar y tomar….  

-         Interacciones sociales son saludos, despedidas…. rituales en los 

que se hace participar al niño desde muy pronto.  

Hacia el año de vida el niño tiene una intención comunicativa y lo 

podemos comprobar con los siguientes indicadores:  

-         Alternancia de miradas entre el objeto y la persona adulta que está 

pendiente de él/ella.  
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-         Intensificación, acción o sustitución de señales hasta alcanzar lo 

que pretende.  

-         Cambios en las señales con objeto de alcanzar aquello que desea.  

 

ETAPA LINGÜÍSTICA: 2º AÑO: DEL GESTO A LA PALABRA.  

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

la comprensión pasiva, esta es creciente y los padres la facilitan al 

dirigirse a el/ella constantemente.  

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

firme y cada adquisición es irreversible  

Las primeras unidades dotadas de sentido son monosílabas, que dan 

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

Aparece a continuación las secuencias generalmente de dos sílabas 

iguales que el adulto suele reconocer como palabras. No se trata de 

ningún descubrimiento porque existe continuidad en todas las fases. 

Generalmente el niño emite tales expresiones en el mismo lugar en que el 

adulto las ha utilizado, este las refuerza y las repite, al reforzarlas 

generalmente con signos de alegría el niño tiende a repetirlas cada vez 

más.  

A estas palabras aisladas se les ha llamado holofrases, que funcionan en 

el niño como una frase en el adulto, son emitidas con diferentes matices 

de tono (similar al de una pregunta, descripción…) y contienen un 

mensaje, una intención (pedir, rechazar, negar….) mucho más rico y 

complicado que el significado de la palabra en sí y  que solo puede 

interpretarse en un contexto concreto.  
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Una ventaja clara de las palabras respecto a los gestos es que estos 

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

palabras permiten referirse a objetos ausentes.  

Etapa de las dos palabras.  

A esta etapa a veces se le llama también del “habla telegráfica”  

La palabra-frase evoluciona a partir de los 18 meses, aunque las 

diferencias individuales suelen ser muy grandes entre los niños, dejan de 

usar palabras aisladas y empiezan a combinarlas de dos en dos.  

Estas combinaciones no son imitaciones del habla adulta, ya que los 

adultos nunca hablan así, ni se producen al azar, sino que están 

organizadas con una gramática infantil que es bastante diferente a la de 

los adultos, son creaciones originales de los niños.  

Resulta imposible reconstruir el significado de estas “frases” sin saber el 

momento y lugar donde se han producido.  

Las palabras que se emplean son nombres, verbos, adjetivos y sus 

combinaciones.  

N + N      

N + V   

V + N  

N + A  

DESARROLLO A PARTIR DE LOS 3 AÑOS.  

Después de la etapa de dos palabras el lenguaje crece de tal manera que 

es difícil enmarcarlo bajo un título.  

Durante el 3º y 4º año de vida el lenguaje aún teniendo cierto aire 

telegráfico crece de forma vertiginosa:  
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-         El vocabulario pasa de unas cuantas palabras a varios cientos.  

-         Las frases se hacen más largas y complicadas.  

-         Se incluyen preposiciones en las frases.  

-         Aparecen el género y el número en las palabras.  

-         Aparecen los artículos.  

 

Durante el tercer año, aunque con diferencias individuales, se adquieren 

las reglas de sintaxis, es decir se ordenan y se enlazan las palabras para 

formar oraciones y se unen estas entre sí.  

Aparecen las sobrerregulaciones o hiperregulaciones y con ellas surgen 

errores que en etapas anteriores no cometían. Hacen regulares algunas 

formas de los verbos que son irregulares.  Seguramente son formas que 

nunca han oído de labios de los adultos y no lo pueden imitar y ellos 

mismos recurriendo a ciertas reglas aprendidas las aplican y resultan 

estas formas que nos resultan graciosas:  

Estas formas desaparecen poco a poco al escuchar modelos correctos.  

Desarrollo del lenguaje después de los cinco años.  

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

importantes del lenguaje, pero su desarrollo continúa durante toda la vida.  

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

las lecturas, las lenguas extranjeras… Todos ellos proporcionan gran 

variedad de conocimientos y nuevos modelos de uso del lenguaje  

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

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

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

cesar.  

Los profesores, amigos, radio, televisión, libros, comienzan a ser modelos 

y a participar de la comunicación.  
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Deberíamos concluir reflexionando sobre la necesidad de hablarle y 

hacerle hablar en cualquier momento ó situación y plantearle las  

actividades como juegos.  

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

tanto no podemos establecer un calendario común para todos los niños/as 

ya que cada uno tiene su propio ritmo. 

La estimulación exterior: el lenguaje oral aparece “naturalmente” por 

una serie de intercambios del niño con su entorno, sin que en este exista 

un programa preparado de forma intencionada para su enseñanza 

sistemática.  

 El lenguaje se enseña/aprende a través de la comunicación. La 

característica principal del intercambio niño-adulto durante los primeros 

años es una interacción mutua con las siguientes características en el 

modo en que solemos expresarnos los adultos:  

- Se habla más despacio, con más pausas y estas son más largas.  

-    Se sube el tono de voz  empleando un tomo más agudo.  

-    Se cuida la pronunciación.  

-    La entonación se hace más expresiva.  

-    Los enunciados son más cortos y más simples.  

-    Se repite con frecuencia parte o todo el enunciado.  

-    Se emplea un número limitado de palabras y utilizando mucho los 

sinónimos.  

-    El adulto hace constantes referencias al contexto, indicando o 

utilizando objetos concretos.  

-    Se utilizan más gestos y mímica.  

-   El niño más que repetir las palabras que el adulto le está diciendo 

constantemente aprenderá en primer lugar  las que le ayuden a 

resolver sus problemas y cubrir sus necesidades.  
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 El adulto interpreta las “palabras” que dice el niño en función del contexto 

donde se produce. 

Estimulación exterior 

 El espacio escolar entendido como ambiente de aprendizaje10 

Cuando entramos por primera vez en la casa de alguien podemos 

descubrir muchas facetas de su personalidad y de su modo de vida, 

simplemente observando cómo es el lugar en el que vive. El estilo de 

muebles, la decoración, los libros y discos, los cuadros y fotografías, los 

pequeños detalles que cuelgan de las paredes o que están sobre los 

muebles y el suelo, en fin, todo esto nos dice mucho de la persona, cómo 

es, lo que le gusta, cómo vive. A través de todo ello y de la funcionalidad 

de los elementos de los cuales se rodea, podemos intuir una sensibilidad 

estética, espiritual, su modo de concebir la vida. El ambiente habla 

aunque nosotros permanezcamos callados.  

Esto mismo puede aplicarse al ambiente escolar. Cuando entramos en un 

centro educativo las paredes, el mobiliario, su distribución, los espacios 

muertos, las personas, la decoración, en fin, todo nos habla del tipo de 

actividades que se realizan, de la comunicación entre los alumnos de los 

distintos grupos, de los intereses de alumnos y profesores, de las 

relaciones con el exterior, etcétera. 

 

Dos términos suelen ser empleados de modo equivalente a la hora de 

referirse al espacio de las aulas: «espacio» y «ambiente». Sin embargo, 

pensamos que podríamos establecer una diferencia entre ellos, si bien 

debemos tener en cuenta que están íntimamente relacionados. 

El término «espacio» se refiere al espacio físico, es decir, a los locales 

para la actividad, caracterizados por los objetos, materiales didácticos, 

mobiliario y decoración. Por el contrario, el término «ambiente» se refiere 

al conjunto del espacio físico y a las relaciones que en él se establecen 

                                                 
 
10 Revista Iberoamericana de Educación - Número 47 – Mayo Agosto 2008 
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(los afectos, las relaciones interindividuales entre los niños, entre niños y 

adultos, entre niños y la sociedad en su conjunto). 

De un modo más amplio podríamos definir el ambiente como un todo 

indisociado de objetos, olores, formas, colores, sonidos y personas que 

habitan y se relacionan en un determinado marco físico que lo contiene 

todo y, al mismo tiempo, es contenido por todos estos elementos que 

laten dentro de él como si tuviesen vida. Es por eso que decimos que el 

ambiente «habla», nos transmite sensaciones, nos evoca recuerdos, nos 

da seguridad o nos inquieta, pero nunca nos deja indiferentes. 

Desde el punto de vista escolar podemos entender el ambiente como una 

estructura de cuatro dimensiones claramente definidas e interrelacionadas 

entre sí: 

 

Gráfico No. 7 Ambiente de aprendizaje 

Revista Iberoamericana de Educación - Número 47 – Mayo Agosto 2008 

 

 Dimensión física. Hace referencia al aspecto material del 

ambiente. Es el espacio físico (el centro, el aula y los espacios 

anexos, etc.) y sus condiciones estructurales (dimensión, tipo de 

suelo, ventanas, etc.). También comprende los objetos del espacio 

(materiales, mobiliario, elementos decorativos, etc.) y su 

organización (distintos modos de distribución del mobiliario y los 

materiales dentro del espacio).  
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 Dimensión funcional. Está relacionada con el modo de utilización 

de los espacios, su polivalencia y el tipo de actividad para la que 

están destinados. En cuanto al modo de utilización, los espacios 

pueden ser usados por el niño autónomamente o bajo la dirección 

del docente. La polivalencia hace referencia a las distintas 

funciones que puede asumir un mismo espacio físico (por ejemplo, 

la alfombra es el lugar de encuentro y comunicación durante la 

asamblea y más tarde es el rincón de las construcciones). Por 

último, atendiendo al tipo de actividades que los niños pueden 

realizar en un determinado espacio físico, este adquiere una u otra 

dimensión funcional. Así, hablamos de rincón de las 

construcciones, del juego simbólico, de la música, de la biblioteca, 

etcétera.  

 Dimensión temporal. Está vinculada a la organización del tiempo 

y, por lo tanto, a los momentos en que los espacios van a ser 

utilizados. El tiempo de las distintas actividades está 

necesariamente ligado al espacio en que se realiza cada una de 

ellas: el tiempo de jugar en los rincones, de comunicarse con los 

demás en la asamblea, del cuento, el tiempo del comedor, del 

recreo, del trabajo individual o en pequeños grupos, etc., o también 

el tiempo de la actividad libre y autónoma y el tiempo de la 

actividad planificada y dirigida. En todo caso, debemos tener 

presente que la organización del espacio debe ser coherente con 

nuestra organización del tiempo y a la inversa. Pero además, la 

dimensión temporal hace referencia también al ritmo, vertiginoso o 

moderado, con que se desenvuelve la clase, al tempo. Así, nos 

encontramos con clases con un tempo alegro vivaz y otras con un 

tempo andante. Este tempo, o velocidad con la que se ejecutan las 

distintas actividades, puede dar lugar a un ambiente estresante o, 

por el contrario, relajante y sosegado.  

 Dimensión relacional. Está referida a las distintas relaciones que 

se establecen dentro del aula y tienen que ver con aspectos 
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vinculados a los distintos modos de acceder a los espacios 

(libremente o por orden del maestro, etc.), las normas y el modo en 

que se establecen (impuestas por el docente o consensuadas en el 

grupo), los distintos agrupamientos en la realización de las 

actividades, la participación del maestro en los distintos espacios y 

en las actividades que realizan los niños (sugiere, estimula, 

observa, dirige, impone, no participa, etc.). Todas estas cuestiones, 

y otras más, son las que configuran una determinada dimensión 

relacional del ambiente del aula.  

 

El material didáctico como recurso educativo 

 

La actividad del maestro, es decir, la enseñanza, se considera como una 

actividad de mediación entre la cultura, en su sentido más amplio, 

representada en el currículo, y el alumno. Por tanto, el maestro, a través 

de la actividad de la enseñanza, ha de facilitar el aprendizaje del alumno, 

para lo cual dispone de diferentes elementos, medios o recursos, de los 

que se ayuda para hacer posible su labor de mediación cultural. Esas 

ayudas del material didáctico es todo aquel objeto artificial o natural que 

produzca un aprendizaje significativo en el alumno. Teniendo en cuenta 

que cualquier material puede utilizarse, en determinadas circunstancias, 

como recurso para facilitar procesos de enseñanza y aprendizaje (por 

ejemplo, con unas piedras podemos trabajar las nociones de mayor y 

menor con los alumnos de prescolar), pero tenemos que considerar que 

no todos los materiales que se utilizan en educación han sido creados con 

una intencionalidad didáctica, distinguimos los conceptos de medio 

didáctico y recurso educativo. Los materiales didácticos son usados para 

apoyar el desarrollo de niños y niñas en aspectos relacionados con el 

pensamiento, el lenguaje oral y escrito, la imaginación, la socialización, el 

mejor conocimiento de sí mismo y de los demás, los materiales didácticos 

han ido cobrando una creciente importancia en la educación 

contemporánea. Las memorizaciones forzadas y las amenazas físicas 



 44

dejaron de ser métodos viables hace mucho tiempo, dando paso a la 

estimulación de los sentidos y la imaginación.11 

Los recursos educativos que se pueden utilizar en una situación de 

enseñanza y aprendizaje pueden ser o no medios didácticos. Un vídeo 

para aprender qué son los volcanes y su dinámica será un material 

didáctico y recursos (pretende enseñar), en cambio un vídeo con un 

reportaje del Nacional Geographic sobre los volcanes del mundo a pesar 

de que pueda utilizarse como recursos educativos, no es en sí mismo un 

material didáctico (sólo pretende informar). A partir de la consideración de 

la plataforma tecnológica en la que se sustenten, los medios didácticos, y 

por ende los recursos educativos en general, se suelen clasificar en tres 

grandes grupos, cada uno de los cuales incluye diversos subgrupos: 

Materiales convencionales: Impresos (textos): libros, fotocopias, 

periódicos, documentos... Tableros didácticos: pizarra, 

franelograma...Materiales manipulativos: recortables, cartulinas... Juegos: 

arquitecturas, juegos de sobremesa... Materiales de laboratorio... 

Materiales audiovisuales: Imágenes fijas proyectables (fotos): 

diapositivas, fotografías... Materiales sonoros (audio): casetes, discos, 

programas de radio... Materiales audiovisuales (vídeo): montajes 

audiovisuales, películas, vídeos, programas de televisión...Nuevas 

tecnologías: Programas informáticos (CD u on-line) educativos: 

videojuegos, lenguajes de autor, actividades de aprendizaje, 

presentaciones multimedia, enciclopedias, animaciones y simulaciones 

interactivas... Servicios telemáticos: páginas web, weblogs, tours virtuales, 

webquest, cazas del tesoro, correo electrónico, chats, foros, unidades 

didácticas y cursos on-line... TV y vídeo interactivos. 

 

 

 

                                                 
 
11 RECREA, Servicios editoriales, Lima-Perú 2008 
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Los recursos audiovisuales 

Los medios audiovisuales son un conjunto de técnicas visuales y auditivas 

que apoyan la enseñanza, facilitando una mayor y más rápida 

comprensión e interpretación de las ideas. La eficiencia de los medios 

audiovisuales en la enseñanza se basa en la percepción a través de los 

sentidos. 

Los medios audiovisuales, de acuerdo a la forma que son utilizados se 

pueden considerar como apoyos directos de proyección. Así mismo, los 

medios audiovisuales directos incluyen todos los medios que pueden 

usarse en demostraciones de forma directa, y son entre otros: el pizarrón 

magnético, el franelógrafo, el retroproyector y el rotafolio.  

Llamamos material didáctico aquellos medios o recursos concretos que 

auxilian la labor de instrucción y sirven para facilitar la comprensión de 

conceptos durante el proceso de enseñanza- aprendizaje. Permiten: 

 Presentar los temas o conceptos de un tema de una manera 

objetiva, clara y accesible. 

 Proporcionar al aprendiz medios variados de aprendizaje. 

 Estimulan el interés y la motivación del grupo. 

 Acercan a los participantes a la realidad y a darle significado a lo 

aprendido. 

 Facilitar la comunicación. Complementan las técnicas didácticas y 

economizan tiempo. 

Los materiales didácticos se dividen en: 

1.- Materiales para el instructor. 

2.- Materiales para el participante.  
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 APOYOS DE INSTRUCCIÓN  

Son los recursos que el instructor emplea para presentar un tema y que 

apoyan o ilustran la exposición de este.  

Gráficos Acetatos, gráficas, láminas, carteles, planos, diagramas...

Fotográficos Fotografías, diapositivas

Audiovisuales Video, cintas, películas

Auditivos Cassettes, tintas, discos grabados 

Tridimensionales Maquetas, modelos a escala 

Otros Máquinas, herramientas, equipos de trabajo 

 

Sus requisitos son: 

1.- Que tenga un propósito definido. 

2.- Que realmente sirva para apoyar este propósito. 

MATERIALES PARA EL PARTICIPANTE  

Son aquellos que se entregan al participante para que este los emplee a 

lo largo del evento. Este material también es elegido, diseñado y 

elaborado por el instructor o diseñador del curso. Pueden clasificarse en: 

1.-Material de lectura y consulta. 

2.-Material de trabajo. 

Este material está constituido por todos los textos que el participante 

usará para la lectura de síntesis o discusión practicada durante las 

sesiones de estudio. 

 TIPOS DE AYUDAS VISUALES DIRECTAS 

PIZARRÓN: El pizarrón es un elemento tradicional de ayuda de la 

enseñanza. El instructor puede escribir dibujos, preguntas, síntesis, 

gráficas y todas aquellas líneas o figuras que quiera representar. 

Ventajas: Es de bajo costo, pues no requiere una gran inversión ni para 

su adquisición ni de sus materiales complementarios. Es de fácil uso. 



 47

Limitaciones: No obstante, el pizarrón tiene algunas limitaciones, como 

el limitado poder visual. 

Es muy importante tener en cuenta que: 

El borde inferior debe quedar a la altura de los ojos de los participantes. 

No debe presentar brillos que reflejen y obstruyan la visibilidad. 

Debe localizarse a una distancia no menor a dos veces su altura, con 

relación al alumno más cercano. 

Obtener todo el material necesario para su empleo (tiza, borrador y regla). 

Verificar que haya buena visibilidad. 

El instructor debe estar seguro de que lo que escriba sea visible para todo 

el grupo. 

Conservar limpio: frases anotadas o conceptos que no se relacionen con 

el tema tratado presentarán una imagen de desorden y falta de 

preparación. 

Escribir frases claras y breves. 

Dibujar y escribir en forma legible. Se debe escribir siempre con letra de 

imprenta. La letra debe ser lo suficientemente grande para que todos los 

participantes puedan leerla desde sus asientos (2 pulgadas). Para escribir 

letras: Negro, Morado, Azul Marino y Claro, Café (usar a la vez tres, pero 

bien combinados); Negro-Morado, Morado- Azul Claro, Café- Morado. 

Para subrayar: Rojo, Amarillo, Azul Claro (éste último siempre y cuando 

no se haya utilizado en las letras). 

ROTAFOLIOS: el rotafolios es una superficie de tamaño suficiente para 

que aquello que se anote en él pueda ser leído por todo el grupo. Por lo 

general, es una especie de caballete portátil, en el que se introducen 

grandes hojas de papel o láminas que se suceden. 

Ventajas: Su uso representa bajo costo. Si es necesario, permite regresar 

las láminas para analizarlas nuevamente. Cuando se usa el rotafolios con 

hojas previamente elaboradas, estas deben ser preparadas y ordenadas 

con cuidado. Cada una de ellas debe llevar el mensaje en forma precisa, 
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resaltando los puntos clave. Cuando una lámina no se adapte a la idea 

que se busca expresar, debe ser eliminada. 

El uso del rotafolios con hojas en blanco es muy común cuando se busca 

la participación del grupo, ya que los comentarios que surjan se irán 

anotando para llegar a una conclusión.  

ACETATOS: el acetato es un recurso utilizado en forma frecuente en la 

presentación de información en cursos, eventos o actividades 

relacionadas a la negociación. Es conveniente seguir las siguientes 

instrucciones en la elaboración de acetatos: 

 No abuse de ellos, ya que usar demasiados cansará al auditorio. Si 

maneja información y estadísticas, es recomendable usar gráficas. 

Como máximo debe colocar 8 renglones. 

 La información debe presentarse en forma sintetizada. Para su 

elaboración es recomendable guardar un margen de seguridad de 

3 cm. 

 El acetato es un apoyo y no debe de ser leído íntegramente, sino 

debe ser explicado por el expositor. 

 Cuando haya terminado de explicar el acetato apague el 

retroproyector. 

 Debe ser elaborado en forma vertical, ya que no siempre los 

retroproyectores pueden captar una imagen horizontal. 

 En la combinación de colores, utilice colores fuertes (negro, 

morado, rojo) para la elaboración de letras. Los colores como 

verde, naranja y rojo son para subrayar. El tamaño de las letras 

debe ser de 1.0 a 1.5 cm elaboradas exclusivamente en letra de 

molde. 12 

 

 
                                                 
 
12 AULAFACIL.COM Recursos on line, marzo 2011 
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Recursos TIC 

Las TIC han llegado a ser uno de los pilares básicos de la sociedad y hoy 

es necesario proporcionar al ciudadano una educación que tenga que 

cuenta esta realidad. 

Las posibilidades educativas de las TIC han de ser consideradas en dos 

aspectos: su conocimiento y su uso. 

 

El primer aspecto es consecuencia directa de la cultura de la sociedad 

actual. No se puede entender el mundo de hoy sin un mínimo de cultura 

informática. Es preciso entender cómo se genera, cómo se almacena, 

cómo se transforma, cómo se transmite y cómo se accede a la 

información en sus múltiples manifestaciones (textos, imágenes, sonidos) 

si no se quiere estar al margen de las corrientes culturales. Hay que 

intentar participar en la generación de esa cultura. Es ésa la gran 

oportunidad, que presenta dos facetas: 

 

· Integrar esta nueva cultura en la Educación, contemplándola en todos 

los niveles de la Enseñanza 

· Ese conocimiento se traduzca en un uso generalizado de las TIC para 

lograr, libre, espontánea y permanentemente, una formación a lo largo de 

toda la vida 

 

El segundo aspecto, aunque también muy estrechamente relacionado con 

el primero, es más técnico. Se deben usar las TIC para aprender y para 

enseñar. Es decir el aprendizaje de cualquier materia o habilidad se 

puede facilitar mediante las TIC y, en particular, mediante Internet, 

aplicando las técnicas adecuadas. Este segundo aspecto tiene que ver 

muy ajustadamente con la Informática Educativa. 

 

No es fácil practicar una enseñanza de las TIC que resuelva todos los 

problemas que se presentan, pero hay que tratar de desarrollar sistemas 

de enseñanza que relacionen los distintos aspectos de la Informática y de 
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la transmisión de información, siendo al mismo tiempo lo más 

constructivos que sea posible desde el punto de vista metodológico. 

Llegar a hacer bien este cometido es muy difícil. Requiere un gran 

esfuerzo de cada profesor implicado y un trabajo importante de 

planificación y coordinación del equipo de profesores. Aunque es un 

trabajo muy motivador, surgen tareas por doquier, tales como la 

preparación de materiales adecuados para el alumno, porque no suele 

haber textos ni productos educativos adecuados para este tipo de 

enseñanzas. Tenemos la oportunidad de cubrir esa necesidad. Se trata 

de crear una enseñanza de forma que teoría, abstracción, diseño y 

experimentación estén integrados. 

 

Las discusiones que se han venido manteniendo por los distintos grupos 

de trabajo interesados en el tema se enfocaron en dos posiciones. Una 

consiste en incluir asignaturas de Informática en los planes de estudio y la 

segunda en modificar las materias convencionales teniendo en cuenta la 

presencia de las TIC. Actualmente se piensa que ambas posturas han de 

ser tomadas en consideración y no se contraponen. 

 

De cualquier forma, es fundamental para introducir la informática en la 

escuela, la sensibilización e iniciación de los profesores a la informática, 

sobre todo cuando se quiere introducir por áreas (como contenido 

curricular y como medio didáctico). 

 

Por lo tanto, los programas dirigidos a la formación de los profesores en el 

uso educativo de las Nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación deben proponerse como objetivos: 

 

- Contribuir a la actualización del Sistema Educativo que una 

sociedad fuertemente influida por las nuevas tecnologías 

demanda. 

- Facilitar a los profesores la adquisición de bases teóricas y 
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destrezas operativas que les permitan integrar, en su práctica 

docente, los medios didácticos en general y los basados en 

nuevas tecnologías en particular. 

- Adquirir una visión global sobre la integración de las nuevas 

tecnologías en el currículum, analizando las modificaciones que 

sufren sus diferentes elementos: contenidos, metodología, 

evaluación... 

- Capacitar a los profesores para reflexionar sobre su propia 

práctica, evaluando el papel y la contribución de estos medios al 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Definición de Términos Básicos 

 

APRENDIZAJE.- Es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación.     

BALBUCEO.- Fase del desarrollo del lenguaje que tiene lugar de los 5 a 

los 10-11 meses y que consiste en la pronunciación espontánea y 

repetida de fonemas y sonidos con una finalidad tanto lúdica como 

madurativa.  

CONGENITO.- Congénito es cualquier rasgo o entidad presente en el 

nacimiento adquirido durante la vida intrauterina. Puede ser resultado de 

un factor genético, físico (por ejemplo radiación X), químico (por ejemplo 

fármacos o tóxicos) o infecciosos (por ejemplo infecciones virales - 

rubéola congénita entre otras). Ejemplos de esto pueden ser 

enfermedades como la fibrosis quística (causada por una mutación 

genética heredada), malformaciones en las extremidades (causada por 

fármacos teratogénicos durante el periodo fetal temprano), retraso 

mental radioinducido (causado por radiaciones en el periodo fetal tardío) 
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y ceguera (causada por rubéola contraída en el primer trimestre de 

gestación). 

CONOCIMIENTO.- Es una capacidad humana, capacidad de 

razonamiento, puede ser explicito (cuando se puede recoger, manipular y 

transferir con facilidad) o tácito, es decir el conocimiento como resultado 

de la experiencia acumulada por los individuos. 

 

CONTEXTO.- El contexto es un conjunto de circunstancias en que se 

produce el mensaje (lugar y tiempo, cultura del emisor y receptor, etc) y 

que permiten su correcta comprensión. También corresponde a donde va 

escrita la palabra, es decir, la oración donde ella se encuentra. También 

puede ser una forma de recopilación escrita o un entorno habitual es 

forma de decir un contexto cerrado 

 

ECOLALIA.- En medicina, ecolalia (de eco y el griego λαλιά, habla, 

charla) es una perturbación del lenguaje en la que el sujeto repite 

involuntariamente una palabra o frase que acaba de pronunciar otra 

persona en su presencia, a modo de eco. Normalmente esa repetición 

tiene un tono de burla, es farfullante o se repite entrecortadamente. Se 

suele producir en algunos trastornos generalizados del desarrollo y 

esquizofrenia; no hay que confundirlo con que el sujeto lo repita por falta 

de entendimiento, que también se da el caso 

FRANELOGRAFO.- Cuadro de franela u otro material que se usa en la 

escuela para fijar en él grabados, dibujos, letras, frases, Etcétera. 

GORGEOS.- significa hacer quiebres con la voz. Los pájaros gorjean. 

Además en algunos países se le dice así a los primeros sonidos que 

hacen los niños. 

HOLOFRASES.- Las holofrases son amalgamas, unión de varias 

palabras adultas en un solo signo con valor comunicativo oracional, es 

decir, tienen el valor de una frase completa. Por ejemplo, "magua" 
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equivale a "mamá, dame agua". Estas son las primeras unidades 

lingüísticas que aparecen a partir de los 12 meses en la adquisición 

morfosintáctica. Los signos se aprenden memorísticamente, a modo de 

etiquetas, y se utilizan en contextos específicos, siempre similares. 

INFANCIA TEMPRANA.- Los primeros cinco años de vida constituyen 

una etapa crítica en el desarrollo de los niños y niñas, según algunos 

autores es aquí donde se establecen las bases de la personalidad del 

futuro adulto.  

La infancia temprana va de los tres a los  seis años  en donde los 

pequeños van construyendo su realidad social e intentan aprender las 

reglas de convivencia y desarrollan lazos de afecto con otros niños. 

 

LECTURA.- Proceso cognitivo multifactorial y complejo de búsqueda de 

significado a través de la interacción entre el lector y el texto de lectura. 

 

LECTURA COMPRENSIVA.- Implica leer comprensivamente, a través de 

ella se va descubriendo la esencia de un tema específico. 

Leer comprensivamente es leer entendiendo a que se refiere el autor con 

sus afirmaciones y cuáles son sus nexos. 

 

LENGUAJE ESCRITO.- Consiste en un medio elemental por el cual 

podemos comunicar los conocimientos, inquietudes y experiencias y 

además que ofrece constancia de lo que dice y de lo que se hace en 

proceso determinado, es la representación de una lengua por medio del 

sistema de escritura. 

 

LENGUA MATERNA.- Se conoce como lengua popular, idioma materno, 

lengua nativa o primera lengua se trata del primer idioma que aprende 

una persona o, en otras palabras de la lengua que se habla en un país, 

también se trata de la lengua adquirida de forma natural, a través de la 

interacción con el entorno inmediato 
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LENGUAJE.- Es una capacidad o facultad desarrollada en el ser humano. 

Se configura como aquella forma que tienen los seres humanos para 

comunicarse a través de signos ya sean orales o escritos que permiten la 

comunicación humana. 

El lenguaje es posible gracias a diferentes y complejas funciones que 

realiza el cerebro, estas funciones están relacionadas con la inteligencia y 

memoria lingüística. 

 

LENGUAJE ORAL.- Es la combinación de sonidos internos mediante el 

uso de las cuerdas vocales, la lengua y la concavidad resonante de la 

garganta que articuladamente produce sonidos, sonidos combinados, 

producen silabas, palabras y la acción del habla. 

 

LITERATURA INFANTIL.- Se entiende por literatura infantil la literatura 

dirigida hacia el lector infantil, más el conjunto de textos literarios que la 

sociedad a considerado aptos para los más pequeños, la literatura infantil 

resulta ser un gran aporte en la etapa de la niñez son muchas las 

enseñanzas que se puede sacar de un libro. 

 

PERCEPCIÓN.- Sobre una base donde se articula la herencia 

cromosómica, orgánica, psíquica y social, es una estructura compleja 

donde se integran los resultados de los registros sensoriales, los aportes 

de la zona de la memoria, los contenidos afectivo-emocionales, el nivel de 

irrigación sanguínea y el nivel de funcionamiento hormonal 

 

PRELECTURA.- Es un proceso que permite acercar a los niños y niñas a 

la riqueza del lenguaje, principalmente el verbal (oral y escrito), en este 

proceso se trata de familiarizar a los niños con textos del lenguaje oral y 

escrito, esta experiencia debe generar interés y gusto por leer. El inicio a 

la lectura ocurre en un contexto desescolarizado y se apoya en la 

literatura infantil. 
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PRELINGUISTICO.- el lenguaje pre-lingüístico es cuando el niño tiene los 

primeros sonidos y no forma una palabra o cuando esta comienza., se 

desarrolla más o menos desde el nacimiento hasta el año 

 

ROTAFOLIOS: el rotafolios es una superficie de tamaño suficiente para 

que aquello que se anote en él pueda ser leído por todo el grupo. Por lo 

general, es una especie de caballete portátil, en el que se introducen 

grandes hojas de papel o láminas que se suceden 

 

SENSACIÓN.- Es proceso y resultado del registro de la realidad a través 

de los sentidos, punto de partida de la conciencia tanto del propio cuerpo, 

como del mundo externo.- la sensación es la unidad del conocimiento. 

 

SENSOPERCEPCIÓN.- Como momento en el proceso de conocimiento, 

es la unidad de todo el funcionamiento expresivo biopsiquico y social del 

hombre. 

 

Fundamentación Legal 

 

En el País existen bases legales que sustentan el tema en estudio, entre 

ellas está la Constitución de la Republica del Ecuador, el Código de la 

Niñez y Adolescencia.  

 

 Constitución de la República del Ecuador. 

 

Sección cuarta 

Cultura y ciencia 

 Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los 

beneficios y aplicaciones del progreso científico y de los 

saberes ancestrales. 
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Sección quinta 

Educación 

 Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo 

largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del 

Estado.  Constituye un área prioritaria de la política pública y 

de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

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

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a 

los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 

paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la 

iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 

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

estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Se 

garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y 

egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el 

nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.  Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre 

culturas y participar en una sociedad que aprende.  

Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes 

 Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de 

forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus 

derechos; se atenderá al principio de su interés superior y 
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sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su 

desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, 

maduración y despliegue de su intelecto y de sus 

capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y 

seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades 

sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales. 

 

TÍTULO VI 

RÉGIMEN DE DESARROLLO 

 Art. 277.-Para la consecución del buen vivir, serán deberes 

generales del Estado:  

o 6. Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, 

los saberes ancestrales y en general las actividades de la 

iniciativa creativa comunitaria, asociativa, cooperativa y 

privada. 

 

Régimen del Buen Vivir Sección Primera Educación 

 Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

o 11. Garantizar la participación activa de estudiantes, 

familias y docentes en los procesos educativos. 

 

Los artículos a los que hace mención la Constitución de la 

Republica del Ecuador enfatizan el derecho de las personas a la 

educación, a los beneficios y aplicaciones del progreso científico. 

En el artículo 44 de manera particular se resalta que el estado la 

sociedad y la familia promoverán el desarrollo integral de niñas, 



 58

niño y adolescente, entendido el desarrollo integral como un 

proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto. 

Más adelante en el régimen del buen vivir se considera como 

responsabilidad del estado la participación activa de estudiantes, 

familias y docentes en los procesos educativos. 

 

 Código de la Niñez y Adolescencia 

Art. 37.- derecho a la educación.- los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda 

de un sistema educativo que:.. 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones 

y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación 

inicial de 0 a 5 años y por lo tanto se desarrollaran programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades 

culturales de los educandos. 

Al igual que en la Constitución de la Republica el Código de la 

Niñez y Adolescencia considera el derecho a la educación de 

niños, niñas y adolescentes; sin embargo, este derecho demanda 

que el sistema educativo garantice la disponibilidad de docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados además de un ambiente favorable para el aprendizaje. 

 

Caracterización de Variables 

 

Variable 1: EL PROCESO LECTOR 

  (Variable Independiente- Variable Causa) 

 

Variable 2: EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL Y ESCRITO 

  (Variable Dependiente- Variable Efecto
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 
 

Diseño de la Investigación 

 

Para entender, interpretar y analizar el proceso lector y su influencia en el 

desarrollo del  lenguaje se requiere de la aplicación de varios tipos de 

investigación.  

 

Investigación Exploratoria 

Este tipo de investigación  nos permite obtener información de diferentes 

fuentes bibliográficas respecto de las fases del proceso lector así como 

formular y definir de manera precisa el problema, plantear supuestos y 

ganar comprensión sobre el enfoque del mismo: 

 

Investigación Concluyente 

Permite auxiliar en la elaboración y ejecución de una propuesta sobre el 

tema en estudio.  

 

Investigación Descriptiva 

Permite describir los hechos y fenómenos inherentes al problema; es 

decir, una descripción de las etapas que conforman el proceso lector y el 

desarrollo del lenguaje oral. 

 

Investigación Causal 

 Permite establecer relaciones causa – efecto respecto del problema. Una 

vez identificada la variable causa (PROCESO LECTOR) se buscara 

establecer la relación que existe con el variable efecto (DESARROLLO 

DE EL LENGUAJE ORAL Y ESCRITO). 
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Población y Muestra 

 

POBLACIÓN.- 5 docentes de los paralelos A, E, I, O, U del primer año de 

educación básica del Jardín de Infantes Rosita Paredes Jumbo, Barrio 

Carapungo. 

2 Auxiliares 

LIMITE: JARDIN DE INFANTES ROSITA PAREDES JUMBO      
PARROQUIA CALDERON, BARRIO CARAPUNGO, AÑO 
LECTIVO 2010 - 2011  

UNIDAD DE ANÁLISIS:   PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

     5 a 6 AÑOS 

    SEXO MASCULINO Y FEMENINO.  

 

GRUPO DE OBSERVACIÓN: Niños y niñas de primer año de E. Básica 

 

POBLACIÓN No 

Niños y Niñas 50 

Docentes 7 

TOTAL 57 

Fuente: Jardín de Infantes Rosita Paredes Jumbo  
Elaborado por: Nancy Navarrete 
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 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: El proceso lector 

 

Definición de 

variables 
Dimensión Indicadores Ítems 

Técnicas e 

instrumentos

Es el conjunto de 

pasos graduales 

a través de los 

cuales se va 

adquiriendo cada 

vez mayor 

experiencia. La 

lectura no es 

inherente al 

cerebro humano, 

sino que debe ser 

aprendida y 

automatizada 

Capacidades 

 

 

 

Aprendizaje 

 

 

 

Recursos y 

estímulos 

 

Desarrollo sensorial 

Desarrollo lingüístico

Desarrollo cognitivo 

 

Estilos de 

aprendizaje 

 

 

Ambiente físico  

Audiovisuales 

Material de apoyo 

Informáticos 

1-2 

 

3 

 

4-5-6 

 

 

 

7-8 

9-10 

11-12 

T:Encuesta 

I:Cuestionario 
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Variable Dependiente: Desarrollo del lenguaje Oral y Escrito 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems 
Técnicas e 

instrumentos

Lenguaje Oral: 

Capacidad que 

tienen las 

personas para 

expresar su 

pensamiento y 

comunicarse 

por medio de 

un sistema de  

signos vocales 

y 

ocasionalmente 

gráficos. 

Lenguaje 

Escrito: 

representación 

de una lengua 

por medio del 

sistema de 

escritura 

 

Desarrollo 

físico 

 

 

Lenguaje 

receptivo 

 

 

 

 

Lenguaje 

expresivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenguaje 

articulado 

 

 

 

 

Respiración 

Audición 

Fonación 

Percepción y discriminación 

auditiva de palabras, 

frases, oraciones 

Memoria auditiva. 

Seguimiento de 

instrucciones 

Relación escucha-ejecución 

Vocabulario adecuado y 

preciso 

Combinación de palabras 

en frases y oraciones 

Construcción gramatical de 

oraciones 

Mensaje lógico y 

secuencial. 

Evitar repetición de 

fonemas. 

Palabras, ideas. 

Pronunciación correcta de 

fonemas 

Articulación de fonemas, 

silabas, palabras 

Expresión de ideas 

enlazando fonemas, 

silabas, palabras 

13 

15 

14 

 

17 

16 

18 

 

 

 

19 

 

20 

 

21-23 

 

 

 

 

 

 

24 

 

22 

 

25 

T:Encuesta 

I:Cuestionario 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Técnicas Documentales.- Escritos, registros de sonidos e imágenes 

Técnicas Bibliográficas.- Resultados de investigaciones pasadas por 

diferentes autores. 

Técnicas de Campo.-  

 Encuesta 

 Observación 

 

Validación de instrumentos 

Encuesta: Es un instrumento que tiene ventajas y desventajas; entre las 

primeras podemos resaltar: 

 

1. Es de fácil aplicación 

2. La confiabilidad de los datos porque las respuestas obedecen 

alternativas mencionadas o predeterminadas. 

 

Observación: Nos permite obtener información respecto de los patrones 

conductuales especialmente de los niños y niñas en el aula, en el patio, 

inclusive en sus hogares. 

 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

Las técnicas estadísticas apropiadas en el análisis de resultados serán: 

Técnicas Invariadas: se utilizan cuando hay una sola medida en cada 

elemento de la muestra (el niño o el hogar). 

 

Técnicas Multivariadas: Son adecuadas para analizar los datos cuando 

hay dos o más medidas de cada elemento y las variables se analizan 

simultáneamente
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CAPITULO IV 
RESULTADOS 

 

Tabulación de encuestas por preguntas 
 
Análisis de resultados por preguntas 
 
1.- ¿Realiza continuamente ejercicios de discriminación auditiva con 
sonidos onomatopéyicos? 
 
Cuadro No.4: DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre 2 14,28
Casi siempre 4 29,58
A veces 1   7,14
Nunca 0   0
TOTAL 7 100%
FUENTE: Jardín de Infantes Rosita Paredes Jumbo 
ELABORADO POR: Nancy Navarrete 
 

GRAFICO: Nº 8 DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 

 
 

FUENTE: Jardín de Infantes Rosita Paredes Jumbo 
ELABORADO POR: Nancy Navarrete 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  
  
Los porcentajes expresados en este gráfico demuestran que el 28% de 
docentes encuestados aplican permanentemente ejercicios de 
discriminación auditiva con sonidos onomatopéyicos, frente a un 58% que 
lo hace casi siempre y un 14% que lo hace de manera ocasional. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a las 
docentes, el mayor porcentaje de ellas incluyen en su planificación 
ejercicios de discriminación auditiva, lo cual hace presumir que están 
conscientes de la importancia de la audición en el proceso de lector 
escritura. 
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2.- ¿Con frecuencia ambienta el aula con rotulación para el desarrollo 
cognitivo de los niños y niñas? 
 
Cuadro Nº 5: AMBIENTACION DEL AULA CON ROTULACION 
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre 7 100
Casi siempre 0  
A veces 0  
Nunca 0  
TOTAL 7 100%
FUENTE: Jardín de Infantes Rosita Paredes Jumbo 
ELABORADO POR: Nancy Navarrete 
 
 
GRAFICO Nº 9: AMBIENTACION DEL AULA CON ROTULACION 

 
 
FUENTE: Jardín de Infantes Rosita Paredes Jumbo 
ELABORADO POR: Nancy Navarrete 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
La totalidad de docentes, es decir el 100% de encuestados,  rotulan sus 
aulas de clase. 
 
Es importante destacar que eso puede deberse a la relación que existe 
entre la visualización y posterior aprendizaje de la lectura, lo cual forma 
parte de la conciencia semántica, que a su vez es fundamental para la 
escritura, aspectos con los cuales están familiarizadas las maestras de 
primer año de Educación Básica.  
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3.- ¿Conoce usted los estilos de aprendizaje de sus niños, niñas dentro 
del aula? 
 
Cuadro No. 6: ESTILOS DE APRENDIZAJE  
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre 3 44
Casi siempre 2 28
A veces 2 28
Nunca    0
TOTAL 7 100%
FUENTE: Jardín de Infantes Rosita Paredes Jumbo 
ELABORADO POR: Nancy Navarrete 
 
GRAFICO Nº 10: ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 
 
FUENTE: Jardín de Infantes Rosita Paredes Jumbo 
ELABORADO POR: Nancy Navarrete 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
Un 44% de docentes encuestados, conocen los estilos de aprendizaje de 
sus estudiantes, el 28% lo hace casi siempre y otro porcentaje similar 
algunas ocasiones ha determinado esos estilos de aprendizaje. 
 
Pese a que la mayoría de docentes asume el conocimiento de los estilos 
de aprendizaje en sus estudiantes, más de la tercera parte de docentes 
encuestados no manejan esta temática, sería importante determinar si es 
por desconocimiento, por falta de instrumentos para su aplicación o se 
debe a algún otro factor. 
 
Lo anterior implica que aún no se ha generalizado el considerar las 
capacidades individuales como punto de partida para determinar 
estrategias de aprendizaje. 
 
 



 67

4.- ¿Utiliza el modelo experiencial o ciclo de aprendizaje en el desarrollo 
de sus clases? 
 
Cuadro No. 7: CICLO DE APRENDIZAJE 
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre 2 28
Casi siempre 3 44
A veces 2 28
Nunca 0   0
TOTAL 7 100%
FUENTE: Jardín de Infantes Rosita Paredes Jumbo 
ELABORADO POR: Nancy Navarrete 
 
GRAFICO Nº 11: CICLO DE APRENDIZAJE 

 
 
FUENTE: Jardín de Infantes Rosita Paredes Jumbo 
ELABORADO POR: Nancy Navarrete 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
Para un 28% de docentes encuestados, el ciclo de aprendizaje es 
permanente en sus clases, un 44% lo utiliza casi siempre y un 28% lo 
hace de manera ocasional. 
  
Estos resultados demuestran la importancia que para el sector docente va 
adquiriendo el incorporar nuevas estrategias de trabajo, partiendo del 
conocimiento de las capacidades de sus estudiantes. 
 
No hay que descuidar el porcentaje de docentes que aún no asumen el 
nuevo modelo de trabajo. 
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5.- ¿Considera que el ambiente físico incide en el desarrollo de 
aprendizajes? 
 
Cuadro No. 8: AMBIENTE FISICO 
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre 5 72
Casi siempre 2 28
A veces 0   0
Nunca 0   0
TOTAL 7 100%
FUENTE: Jardín de Infantes Rosita Paredes Jumbo 
ELABORADO POR: Nancy Navarrete 
 
 
GRAFICO Nº 12: AMBIENTE FISICO 

 
 
FUENTE: Jardín de Infantes Rosita Paredes Jumbo 
ELABORADO POR: Nancy Navarrete 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
Para un 72% de docentes encuestados el ambiente físico tiene relación 
directa con el desarrollo de aprendizajes y un 28% manifiesta que su 
incidencia es importante.  
 
Los resultados obtenidos plantean de manera clara, que el factor físico de 
los ambientes de aprendizaje, se relacionan con la respuesta que dan 
niños y niñas frente a su crecimiento cognitivo. 
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6.- ¿Considera que los recursos audiovisuales inciden en el desarrollo de 
aprendizajes? 
 
Cuadro No. 9: RECURSOS AUDIOVISUALES 
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre 6 86
Casi siempre 1 14
A veces 0   0
Nunca 0   0
TOTAL 7 100%
FUENTE: Jardín de Infantes Rosita Paredes Jumbo 
ELABORADO POR: Nancy Navarrete 
 
GRAFICO Nº 13: RECURSOS AUDIOVISUALES 

 
 
FUENTE: Jardín de Infantes Rosita Paredes Jumbo 
ELABORADO POR: Nancy Navarrete 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
El 86% de docentes encuestados establecen de manera directa una 
relación entre el uso de recursos audiovisuales  y el desarrollo de 
aprendizajes y un 14% piensa que es importante su uso. 
 
Cada vez es más evidente que ya no bastan los recursos tradicionales 
para generar aprendizajes, sino que la educación está incorporándose al 
avance tecnológico que se da en el mundo, casi en todos los campos de 
desarrollo. 
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7.- ¿Su plantel cuenta con recursos audiovisuales? 
 
Cuadro No.10: RECURSOS AUDIOVISUALES 
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre 7 100
Casi siempre 0     0
A veces 0     0
Nunca 0     0
TOTAL 7 100%
FUENTE: Jardín de Infantes Rosita Paredes Jumbo 
ELABORADO POR: Nancy Navarrete 
 
 
GRAFICO Nº 14: RECURSOS AUDIOVISUALES 

 
 
FUENTE: Jardín de Infantes Rosita Paredes Jumbo 
ELABORADO POR: Nancy Navarrete 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
 
El 100% de docentes encuestados afirma la existencia de recursos 
audiovisuales en sus planteles. 
 
Podría pensarse, relacionando con la pregunta anterior, que en efecto en 
los planteles educativos hay la conciencia de contar con implementos 
tecnológicos que favorezcan los aprendizajes. 
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8.- ¿El ambiente físico de su plantel es adecuado para desarrollo de 
aprendizajes? 
 
Cuadro No. 11: EL AMBIENTE FISICO 
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre 4 58
Casi siempre 2 28
A veces 1 14
Nunca 0   0
TOTAL 7 100%
FUENTE: Jardín de Infantes Rosita Paredes Jumbo 
ELABORADO POR: Nancy Navarrete 
 
 
GRAFICO Nº 15: EL AMBIENTE FISICO 

 
 
FUENTE: Jardín de Infantes Rosita Paredes Jumbo 
ELABORADO POR: Nancy Navarrete 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
La utilización de recursos audiovisuales en la labor docente, es 
permanente para el 58% de encuestados, periódica para el 28% y 
ocasional para el 14%. 
 
Aunque el porcentaje de aplicación de recursos audiovisuales es alto, no 
deja de preocupar el número de docentes que los utilizan en forma 
ocasional. La explicación podría deberse a la poca cantidad de estos 
elementos, a la complejidad en cuanto a su manejo o al desconocimiento 
sobre ellos. 
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9.- ¿Considera que el desarrollo fisiológico de niños y niñas es importante 
en el aprendizaje? 
 
Cuadro No.12: DESARROLLO FISIOLOGICO 
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre 7 100
Casi siempre 0     0
A veces 0     0
Nunca 0     0
TOTAL 7 100%
FUENTE: Jardín de Infantes Rosita Paredes Jumbo 
ELABORADO POR: Nancy Navarrete 
 
 
GRAFICO Nº 16: DESARROLLO FISIOLOGICO 

 
 
FUENTE: Jardín de Infantes Rosita Paredes Jumbo 
ELABORADO POR: Nancy Navarrete 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
 
Para el 100% de docentes los aprendizajes se relacionan con el 
desarrollo fisiológico. 
 
Dicha afirmación, supone un conocimiento cabal sobre los factores que 
inciden en el aprendizaje, puede deberse a una actitud personal por 
aprender más sobre su labor o por que las autoridades educativas 
realizan capacitaciones e incluyen estos temas. 
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10.- ¿Aplica usted todos los días ejercicios gesticulares para el desarrollo 
fonológico de niños y niñas? 
 
 
Cuadro No. 13: DESARROLLO FONOLÓGICO 
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre 2 28
Casi siempre 3 44
A veces 2 28
Nunca 0   0
TOTAL 7 100%
FUENTE: Jardín de Infantes Rosita Paredes Jumbo 
ELABORADO POR: Nancy Navarrete 
 
GRAFICO Nº 17: DESARROLLO FONOLÓGICO 

 
 
FUENTE: Jardín de Infantes Rosita Paredes Jumbo 
ELABORADO POR: Nancy Navarrete 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
El 28% de docentes encuestados, incorpora todos los días ejercicios para 
el desarrollo fonológico, un 44% lo hace casi todos los días y el 28% 
restante lo hace de manera esporádica. 
 
Aunque es importante el porcentaje de docentes que realiza ejercicios 
para el desarrollo fonológico, el hecho de que un 28% lo haga 
esporádicamente, es preocupante, ya que posiblemente por eso sea que 
en la escuela se encuentren niños y niñas que tienen dificultades en la 
pronunciación. 
 
La falta de ejercitación también podría deberse a la carencia de 
documentos para su aplicación. 
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11.- ¿Cuenta con recursos para desarrollar en niños y niñas la percepción 
y discriminación auditiva de palabras, frases y oraciones? 
 
 
Cuadro No.14: PERCEPCIÓN Y DISCRIMINACION AUDITIVA 
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre 4 58
Casi siempre 3 42
A veces 0   0
Nunca 0   0
TOTAL 7 100%
FUENTE: Jardín de Infantes Rosita Paredes Jumbo 
ELABORADO POR: Nancy Navarrete 

 
GRAFICO Nº 18: PERCEPCIÓN Y DISCRIMINACION AUDITIVA 

 
 
FUENTE: Jardín de Infantes Rosita Paredes Jumbo 
ELABORADO POR: Nancy Navarrete 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
Un 58% de docentes siempre cuenta con recursos para desarrollar la 
percepción y discriminación auditiva y el restante 42% casi siempre.  
 
Sea por la experiencia, el deseo de superación, el mejorar la calidad 
educativa...,  pero es fundamental que las docentes se preocupan por 
proveerse de materiales y recursos de aplicación diaria. 
 
Sin embargo de lo anterior, sería importante determinar la clase de 
recursos que poseen las docentes respecto a este tema. 
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12.- ¿Cuenta con recursos para desarrollar en niños y niñas la memoria 
auditiva? 
 
 
Cuadro No.15: MEMORIA AUDITIVA 
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre 2 28
Casi siempre 4 44
A veces 2 28
Nunca 0   0
TOTAL 7 100%
FUENTE: Jardín de Infantes Rosita Paredes Jumbo 
ELABORADO POR: Nancy Navarrete 
 
GRAFICO Nº 19: MEMORIA AUDITIVA 

 
 
FUENTE: Jardín de Infantes Rosita Paredes Jumbo 
ELABORADO POR: Nancy Navarrete 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
El 28% de docentes encuestados, cuenta con recursos para desarrollar la 
memoria auditiva, el 44% los tiene casi siempre y el 28% restante los 
tiene en forma ocasional. 
 
¿Será acaso que las docentes recurren casi de manera exclusiva a la voz, 
como mecanismo para reforzar la memoria auditiva en el caso de 
palabras, frases y oraciones? Pero en términos generales, a lo mejor no 
cuentan con otros recursos como grabación de sonidos, CDs con 
recursos específicos... 
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13.- ¿Conversa con todos los niños de diferentes temas para la 
adquisición del lenguaje oral? 
 
 
Cuadro No. 16: LENGUAJE ORAL 
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre 3 43
Casi siempre 1 14
A veces 3 43
Nunca 0   0
TOTAL 7 100%
FUENTE: Jardín de Infantes Rosita Paredes Jumbo 
ELABORADO POR: Nancy Navarrete 
 
 
GRAFICO Nº 20: LENGUAJE ORAL 

 
 
FUENTE: Jardín de Infantes Rosita Paredes Jumbo 
ELABORADO POR: Nancy Navarrete 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
Un 43% de docentes siempre conversa sobre temas diversos con niños y 
niñas para desarrollar su lenguaje oral, el 14% lo hace casi siempre y el 
43% lo hace de manera ocasional. 
 
Los resultados demuestran que hay un porcentaje importante de docentes 
que no establecen la conversación como una estrategia de trabajo. A lo 
mejor se considera que conversar significa perder tiempo, que hay que 
priorizar aprendizajes, y que es preferible avanzar en los contenidos 
incluidos en el currículo de primer año.  
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14.- Cuando aplica diversas técnicas grafo plásticas en el aula, ¿Todos 
los niños y niñas ejecutan bien las consignas designadas por usted? 
 
 
Cuadro No.17: CONSIGNAS Y TÉCNICAS GRAFO PLÁSTICAS 
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre 5 72
Casi siempre 0   0
A veces 2 28
Nunca 0   0
TOTAL 7 100%
FUENTE: Jardín de Infantes Rosita Paredes Jumbo 
ELABORADO POR: Nancy Navarrete 
 
 
GRAFICO Nº 21: CONSIGNAS Y TÉCNICAS GRAFO PLÁSTICAS 

 
 
FUENTE: Jardín de Infantes Rosita Paredes Jumbo 
ELABORADO POR: Nancy Navarrete 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
Niños y niñas ejecutan consignas relacionadas con trabajos grafo 
plásticos, casi siempre para un 72% de docentes y para un 28% lo hacen 
algunas veces. 
  
Al igual que en el análisis anterior, esto puede deberse a que no se 
conversa en forma permanente con niños y niñas, por lo cual falta claridad 
en las consignas, no se utiliza un lenguaje coloquial o en efecto hay 
falencias en niños y niñas respecto a la comprensión oral. 
 
 



 78

15.- ¿Encuentra dificultad para desarrollar vocabulario adecuado y preciso 
en los sonidos de las palabras con niños y niñas? 
 
 
Cuadro No.18: DESARROLLO DE VOCABULARIO 
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre 2 28
Casi siempre 2 28
A veces 3 44
Nunca 0   0
TOTAL 7 100%
FUENTE: Jardín de Infantes Rosita Paredes Jumbo 
ELABORADO POR: Nancy Navarrete 
 
 
GRAFICO Nº 22: DESARROLLO DE VOCABULARIO 

 
 
FUENTE: Jardín de Infantes Rosita Paredes Jumbo 
ELABORADO POR: Nancy Navarrete 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
Para el 28% de docentes desarrollar vocabulario  y su pronunciación, les 
representa dificultades siempre, al 28% casi siempre y para un 44% 
ocasionalmente. 
 
Esta situación puede deberse, como en el análisis de los dos gráficos 
anteriores, a la incidencia de las conversaciones en el desarrollo del 
lenguaje oral o también a la falta de materiales o recursos. 
 
Normalmente, se tiende a utilizar los mismos recursos año tras año, aduciendo que 
han dado buenos resultados, por tanto no hace falta arriesgarse con nuevas 
estrategias 
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16.- ¿Encuentra dificultad para la combinación de palabras en frases y 
oraciones con niños y niñas? 
 
 
Cuadro No. 19: COMBINACION DE PALABRAS 
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre 2 28
Casi siempre 2 28
A veces 3 44
Nunca 0   0
TOTAL 7 100%
FUENTE: Jardín de Infantes Rosita Paredes Jumbo 
ELABORADO POR: Nancy Navarrete 
 
 
GRAFICO Nº 23: COMBINACION DE PALABRAS 

 
 
FUENTE: Jardín de Infantes Rosita Paredes Jumbo 
ELABORADO POR: Nancy Navarrete 
 
  
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
Un 38% de docentes encuestados encuentran siempre dificultad en niños 
y niñas para combinar palabras en frases y oraciones, otro 28% casi 
siempre y un 44% ocasionalmente.  
 
Se evidencia la dificultad en la estructuración de frases u oraciones por 
parte de niños y niñas, lo que significa que hay que trabajar en el 
razonamiento, emplear nuevos recursos audiovisuales, plantear otras 
estrategias de trabajo. 
 
El lenguaje oral de niños y niñas ha sido lo que más dificultades generan 
a los docentes 
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17.- ¿En el lenguaje expresivo adopta el juego y el arte como líneas 
metodológicas? 
 
 
Cuadro No. 20: LENGUAJE EXPRESIVO, JUEGO Y ARTE 
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre 5 72
Casi siempre 2 28
A veces 0   0
Nunca 0   0
TOTAL 7 100%
FUENTE: Jardín de Infantes Rosita Paredes Jumbo 
ELABORADO POR: Nancy Navarrete 
 
GRAFICO Nº 24: LENGUAJE EXPRESIVO, JUEGO Y ARTE 

 
 
FUENTE: Jardín de Infantes Rosita Paredes Jumbo 
ELABORADO POR: Nancy Navarrete 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
El 72% de docentes han incorporado el juego y arte en sus labores diarias 
para desarrollar el lenguaje expresivo, en tanto que el 28% lo hace casi 
siempre. 
 
Es evidente que las maestras saben que el juego y artes son estrategias 
que a niños y niñas encantan, por tanto las utilizan con frecuencia. 
 
No es explicable en cambio, que no lo hagan con otras áreas del 
currículo. 
 
 



 81

18.- ¿Encuentra dificultad para la construcción de mensajes lógicos y 
secuenciales con niños y niñas? 
 
 
Cuadro No. 21: MENSAJES LÓGICOS Y SECUENCIALES 
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre 1 14
Casi siempre 1 14
A veces 5 72
Nunca 0   0
TOTAL 7 100%
FUENTE: Jardín de Infantes Rosita Paredes Jumbo 
ELABORADO POR: Nancy Navarrete 
 
GRAFICO Nº 25: MENSAJES LÓGICOS Y SECUENCIALES 

 
 
FUENTE: Jardín de Infantes Rosita Paredes Jumbo 
ELABORADO POR: Nancy Navarrete 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
El 14% de docentes encuestados considera que siempre tiene dificultades 
en el trabajo con niños y niñas en construcción de mensajes lógicos y 
secuenciales, otro 14% casi siempre y un 72% ocasionalmente. 
 
En este caso puede ser la utilización de recursos o estrategias lo que 
favorezca el desarrollo de mensajes secuenciales y lógicos, es posible 
que se trabaje con gráficos o pictogramas, lo cual explicaría el resultado 
de esta pregunta. 
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19.- ¿Durante la infancia temprana, mucho antes de llegar al jardín, los 
niños y niñas desarrollan un conocimiento articulado y complejo? 
 
Cuadro No. 22: INFANCIA TEMPRANA Y CONOCIMIENTO 
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre 2 28
Casi siempre 5 72
A veces 0   0
Nunca 0   0
TOTAL 7 100%
FUENTE: Jardín de Infantes Rosita Paredes Jumbo 
ELABORADO POR: Nancy Navarrete 
 
 
GRAFICO Nº 26: INFANCIA TEMPRANA Y CONOCIMIENTO 

 
 
FUENTE: Jardín de Infantes Rosita Paredes Jumbo 
ELABORADO POR: Nancy Navarrete 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
Un 28% de docentes asegura que niños y niñas antes de llegar al jardín 
de infantes han  desarrollado un conocimiento articulado y complejo, en 
tanto que para el 72% es ocasional.  
 
Posiblemente sea una apreciación respecto a los “contenidos” que niños y 
niñas llevan al jardín, pero esto implicaría un desconocimiento del 
desarrollo infantil y que se sustenta en teorías ampliamente difundidas por 
la sicología y que se supone debe ser dominado por las maestras de 
primer año de básica. 
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20.- ¿Corrige a los niños y niñas cuando cometen errores al hablar? 
 
 
Cuadro No. 23: CUANDO COMETEN ERRORES AL HABLAR 
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre 4 58
Casi siempre 3 42
A veces 0   0
Nunca 0   0
TOTAL 7 100%
FUENTE: Jardín de Infantes Rosita Paredes Jumbo 
ELABORADO POR: Nancy Navarrete 
 
  
GRAFICO Nº 27: CUANDO COMETEN ERRORES AL HABLAR 

 
 
FUENTE: Jardín de Infantes Rosita Paredes Jumbo 
ELABORADO POR: Nancy Navarrete 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
El 58% de docentes encuestados, afirman que corrigen siempre que niños 
y niñas se equivoquen al hablar y un 42% lo hace casi siempre. 
 
A pesar de que corregir es correcto, habría que determinar cómo se 
efectúa la corrección, ya que hacerlo de manera indebida provoca el 
efecto contrario, es decir acentúa la dificultad o error. 
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Tabulación de Fichas de observación 
 

Cuadro No. 24: IDENTIFICACIÓN CLASES DE SONIDO 
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre 45 90
Casi siempre 5 10
A veces 0   0
Nunca 0   0
TOTAL 50 100%
FUENTE: Jardín de Infantes Rosita Paredes Jumbo 
ELABORADO POR: Nancy Navarrete 

 
GRAFICO Nº 28: IDENTIFICACIÓN CLASES DE SONIDO 

 
 

FUENTE: Jardín de Infantes Rosita Paredes Jumbo 
ELABORADO POR: Nancy Navarrete 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
El 70% de niños y niñas observados, identifican diferentes clases de 
sonidos, en tanto que un 30% lo hace casi siempre. 
 
Existe una adecuada discriminación auditiva en la mayoría de niños y 
niñas, pero no hay que descuidar el grupo de niños y niñas que aún 
deben optimizar su audición. 
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Cuadro No. 25: AMBIENTACIÓN DEL AULA 
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre 5 10
Casi siempre 10 20
A veces 35 70
Nunca 0   0
TOTAL 50 100%
FUENTE: Jardín de Infantes Rosita Paredes Jumbo 
ELABORADO POR: Nancy Navarrete 

 
 

GRAFICO Nº 29: AMBIENTACIÓN DEL AULA 

 
 

FUENTE: Jardín de Infantes Rosita Paredes Jumbo 
ELABORADO POR: Nancy Navarrete 

 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
El 70% de niños y niñas observados, se interesan siempre por la 
ambientación del aula, el 30% restante lo hacen casi siempre. 
 
La ambientación del aula, es un elemento que llama la atención de niños 
y niñas, interviniendo en esta situación la rotulación y materiales gráficos 
que la maestra utilice. Las imágenes de colores llamativos son muy 
empleados por las maestras. 
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Cuadro No. 26: CENTRO EDUCATIVO Y AMBIENTE 
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre 50 100
Casi siempre 0 0
A veces 0   0
Nunca 0   0
TOTAL 50 100%
FUENTE: Jardín de Infantes Rosita Paredes Jumbo 
ELABORADO POR: Nancy Navarrete 

 
 
 

GRAFICO Nº 30: CENTRO EDUCATIVO Y AMBIENTE 

 
 

FUENTE: Jardín de Infantes Rosita Paredes Jumbo 
ELABORADO POR: Nancy Navarrete 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
El 70% de niños y niñas observados, siempre responden a la 
ambientación que se hace de las aulas, un 30% lo hace casi siempre. 
 
El centro educativo privilegia la ambientación como estrategia para llamar 
la atención de niños y niñas, aun cuando eso depende de los temas de 
trabajo, fechas a celebrar y otros factores ocasionales. 
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Cuadro No. 27: ATENCIÓN VISUAL 
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre 50 100
Casi siempre 0 0
A veces 0   0
Nunca 0   0
TOTAL 50 100%
FUENTE: Jardín de Infantes Rosita Paredes Jumbo 
ELABORADO POR: Nancy Navarrete 

 
 

GRAFICO Nº 31: ATENCIÓN VISUAL 

 
 

FUENTE: Jardín de Infantes Rosita Paredes Jumbo 
ELABORADO POR: Nancy Navarrete 
 
 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
El 100% de niños y niñas observados, prestan atención al mirar películas 
en el aula. 
 
Los recursos audiovisuales, captan la atención de niños y niñas, por lo 
que son empleados con frecuencia por las maestras. 
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Cuadro No. 28: NARRACIÓN CUENTOS E INTERÉS 
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre 35 70
Casi siempre 11 22
A veces 4   8
Nunca 0   0
TOTAL 50 100%
FUENTE: Jardín de Infantes Rosita Paredes Jumbo 
ELABORADO POR: Nancy Navarrete 
 

 
GRAFICO Nº 32: NARRACIÓN CUENTOS E INTERÉS 

 
 

FUENTE: Jardín de Infantes Rosita Paredes Jumbo 
ELABORADO POR: Nancy Navarrete 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
El 70% de niños y niñas observados, manifiestan interés durante la 
narración de cuentos por parte de la maestra, un 30% lo hace casi 
siempre. 
 
A pesar de que los cuentos les agrada a niños y niñas, es posible que la 
interpretación gestual, entonación y dramatización de la maestra, 
ocasiona que no se mantenga siempre interés o atención total y 
permanente a esta actividad. 
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Cuadro No. 29: DRAMATIZACIÓN DE PERSONAJES 
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre 22 44
Casi siempre 15 30
A veces 13 26
Nunca 0   0
TOTAL 50 100%
FUENTE: Jardín de Infantes Rosita Paredes Jumbo 
ELABORADO POR: Nancy Navarrete 

 
 

GRAFICO Nº 33: DRAMATIZACIÓN DE PERSONAJES 

 
 
FUENTE: Jardín de Infantes Rosita Paredes Jumbo 
ELABORADO POR: Nancy Navarrete 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
El 70% de niños y niñas observados, siempre dramatizan personajes y lo 
hacen con agrado, un 30% lo hace casi siempre. 
 
La dramatización cuenta con la participación espontánea de niños y niñas, 
posiblemente por factores que tienen que ver con la autoestima y 
desenvolvimiento individual, haga que no siempre se cuente con la 
participación total del grupo. 
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Cuadro No. 30: GESTICULACIÓN Y DESARROLLO DEL LENGUAJE 
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre 25 50
Casi siempre 10 20
A veces 15 30
Nunca 0   0
TOTAL 50 100%
FUENTE: Jardín de Infantes Rosita Paredes Jumbo 
ELABORADO POR: Nancy Navarrete 

 
 

GRAFICO Nº 34: GESTICULACIÓN Y DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 
 

FUENTE: Jardín de Infantes Rosita Paredes Jumbo 
ELABORADO POR: Nancy Navarrete 

 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
El 70% de niños y niñas observados, repiten ejercicios gesticulares para 
el desarrollo del lenguaje, el 30% lo hace casi siempre. 
 
La imitación está bastante marcada en el grupo observado, hay una 
buena participación del grupo. 
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Cuadro No. 31: DIÁLOGO SOBRE VIDA DIARA 
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre 15 30
Casi siempre 20 40
A veces 5 10
Nunca 10 20
TOTAL 50 100%
FUENTE: Jardín de Infantes Rosita Paredes Jumbo 
ELABORADO POR: Nancy Navarrete 

 
 
 

GRAFICO Nº 35: DIÁLOGO SOBRE VIDA DIARA 

 
 

FUENTE: Jardín de Infantes Rosita Paredes Jumbo 
ELABORADO POR: Nancy Navarrete 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
El 70% de niños y niñas observados, participan de diálogos sobre 
experiencias cotidianas. El 30% lo hace casi siempre. 
 
Las maestras logran despertar la atención de niños y niñas fomentando 
diálogos sobre temas de interés, que tienen que ver con situaciones del 
entorno inmediato y mediato. 
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Cuadro No. 32: ARTICULACION LENGUAJE ORAL 
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre 20 40
Casi siempre 10 20
A veces 8 16
Nunca 12 24
TOTAL 7 100%
FUENTE: Jardín de Infantes Rosita Paredes Jumbo 
ELABORADO POR: Nancy Navarrete 

 
 

GRAFICO Nº 36: ARTICULACION LENGUAJE ORAL 

 
 

FUENTE: Jardín de Infantes Rosita Paredes Jumbo 
ELABORADO POR: Nancy Navarrete 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
Un 70% de niños y niñas observados, articulan correctamente palabras, 
frases y oraciones, en tanto que el 30% lo hace casi siempre. 
 
Es posible que la realización de ejercicios utilizados por las maestras 
incida en la correcta articulación de vocabulario en un grupo mayoritario 
de estudiantes. Hay que insistir en su desarrollo. 
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Cuadro No. 33: ORDENACIÓN LÓGICA Y SECUENCIAL 
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre 35 70
Casi siempre 15 30
A veces 0   0
Nunca 0   0
TOTAL 7 100%
FUENTE: Jardín de Infantes Rosita Paredes Jumbo 
ELABORADO POR: Nancy Navarrete 

 
 
 

GRAFICO Nº 37: ORDENACIÓN LÓGICA Y SECUENCIAL 

 
 

FUENTE: Jardín de Infantes Rosita Paredes Jumbo 
ELABORADO POR: Nancy Navarrete 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
El 70% de niños y niñas observado, ordenan siempre en forma lógica y 
secuencial las imágenes de un cuento, el 30% lo hace casi siempre. 
 
Existe un adecuado nivel de razonamiento para que se realice la actividad 
de ordenación, depende del cuento narrado, para que niños y niñas 
cumplan con éxito lo solicitado. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

Conclusiones 

 

De los resultados obtenidos con este trabajo de investigación se 

establecen siguientes conclusiones: 

 

 Se considera la práctica de conversaciones sobre diversos temas, 

como una buena estrategia para desarrollar el lenguaje oral en 

niños y niñas. 

 La utilización de diversas técnicas grafo plásticas, el juego y arte en 

el aula, favorece el aprendizaje de niños y niñas. 

 No hay un buen razonamiento en niños y niñas, pues las docentes 

no consideran que niños y niñas ingresen al primer año de E. 

Básica con un buen conocimiento articulado y complejo, que ayude 

en el proceso de aprendizaje posterior. 

 El desarrollo fisiológico de niños y niñas es importante en el 

aprendizaje por que les permite también desarrollar su capacidad 

intelectual y emocional. 

 El ambiente físico adecuado si incide en el desarrollo de 

aprendizajes porque si el espacio físico está debidamente 

adecuado e implementado da mejores oportunidades a los niños y 

niñas en el desarrollo integral. 

 La mayoría de docentes han incorporado el modelo experiencial o 

ciclo del aprendizaje en sus labores diarias porque la experiencia 

que se obtiene del día a día permite tener más vivencias y 

conocimientos. 
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Recomendaciones 

 

Interpretando los resultados obtenidos en las encuestas, como 

responsable de esta investigación, considero necesario plantear las 

siguientes sugerencias que creo pueden aportar de manera clara líneas 

de trabajo y acciones para mejorar los procesos educativos de 

estudiantes y docentes: 

 

 Dentro de la planificación diaria se considere el modelo 

experiencial como punto de partida para el desarrollo de 

aprendizajes. 

 Cada docente debe identificar los estilos de aprendizaje de niños y 

niñas y a partir de ellos aplicar estrategias de trabajo, acordes a los 

grupos establecidos. 

 Dentro de cada plantel educativo, se preparen recursos didácticos 

para su utilización en todas las aulas, en el desarrollo de 

capacidades básicas que intervienen en el lenguaje oral y escrito. 

 Los recursos didácticos, partan del juego-trabajo como estrategia 

para su elaboración. 

 Exista coherencia en la articulación entre el lenguaje oral, escrito y 

el proceso lector. 
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CAPÍTULO VI 
LA PROPUESTA 
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Introducción 

Uno de los sueños de todo docente sería el saber que niños y niñas, 

asisten felices a clases, y, que a su retorno, salen más contentos aún. 

 

Dicho sueño, parece cumplirse en el primer año de Educación Básica, 

aún llamado jardín de infantes. ¿Las razones? Podría haber algunas: 

 Son mujeres la mayoría de docentes de este nivel, por lo tanto en 

niños y niñas existe la asociación, casa-mamá; jardín-mamá. Es 

decir sigue existiendo la figura materna, la que protege, cuida, 

ama. 

 Al ser el primer año de escolaridad, así establecido en el Ecuador, 

el ambiente debe ser agradable, con mucho material didáctico, 

juegos... 

 No existe la premisa de “enseñar” a leer, a escribir, a sumar, a 

restar... simplemente, deben sentarse las nociones básicas para 

futuros aprendizajes. 

 La mejor manera de preparar a niños y niñas para aprender es a 

través de juegos, juegos dirigidos por las maestras, pero sin perder 

la esencia de la diversión. 

 

Lo anterior, no significa que las dificultades estén ausentes, en buena 

medida los resultados obtenidos en la investigación previa a esta 

propuesta, demuestra que en determinadas áreas del desarrollo del 

lenguaje oral y escrito, hacen falta ejercicios, recursos, acordes al nivel de 

desarrollo con que niños y niñas legan al aula. Por lo cual, la presente 

propuesta de talleres con ejercicios lingüísticos busca fortalecer el 

desarrollo del lenguaje oral y escrito, facilitando así la labor docente. 

 

Objetivos de los talleres 

 Realizar ejercicios lingüísticos como estrategia para fortalecer el 

desarrollo del lenguaje oral y escrito. 
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 Contribuir a que el aprendizaje del lenguaje oral y escrito, sea de 

verdad un juego. 

 Relacionar de manera adecuada el lenguaje oral y escrito como 

parte fundamental del proceso lector. 

 

Contenidos 

Conductas previas al aprendizaje del lenguaje 

 Atención 

 Capacidad del contacto visual y observación 

 Discriminación visual 

 Imitación gestual 

Actividades para estimulación del Lenguaje 

 Respiración 

 Percepción auditiva 

 Desarrollo de órganos articulatorios 

  Movilidad 

  Tono 

 Ejercicios articulatorios 

 Juegos de expresión 

Desarrollo capacidad de estructuración 

 Comprensión 

  Identificación de objetos y personas 

  Seguimiento de órdenes 

 Expresión 

  Nombrar personas, objetos, acciones 

  Vocabulario por temas 

  Expresar necesidades: deseos, órdenes e ideas 

  Responder a preguntas 

  Formular preguntas 

  Describir objetos, actividades, imágenes 

  Secuenciación: historietas gráficas, experiencias 

Ritmo corporal 
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Metodología 

 

Según el documento de actualización y fortalecimiento curricular del 

Ministerio de Educación, presentado en el año 2010, es necesario tomar 

en cuenta las siguientes consideraciones: 

“En el primer año de Educación General Básica es fundamental que los 

estudiantes alcancen el desarrollo integral de sus funciones básicas13 en 

todas las áreas que los conforman como personas (Condemarín, 

Chadwick, Milicic, 1995). Se debe recordar que antes de ingresar a este 

año, los educandos han tenido diferentes experiencias dadas por los 

ambientes en los que han interactuado, lo cual ha influido en su desarrollo 

y madurez emocional, psicológica y social, aspectos que el docente debe 

tomar en cuenta para iniciar su labor.  

Como los estudiantes no son seres fragmentados sino que aprenden des-

de lo integral, por medio de la asociación de su mundo con el mundo de 

los adultos y con la realidad, se espera que el aula sea el lugar ideal para 

experimentar, reordenar las ideas que tienen sobre la vida, estructurar su 

pensamiento, conocerse unos a otros, interactuar con los demás, adquirir 

conocimientos y practicar valores que les permitan convivir en armonía.  

Con respecto al componente de expresión oral y escrita, el docente debe 

conocer que el enfoque con el cual se va a trabajar en este año es el 

comunicativo de la lengua, que se articula con el segundo año y los años 

subsiguientes. Por este motivo, se hará hincapié en los procesos 

desarrollados entre las personas para que se produzca la comunicación; 

estos son: escuchar, hablar, leer y escribir. 

Al ser parte de una sociedad y de una familia, los estudiantes adquieren el 

lenguaje y los conocimientos a través de la interacción con otros. Esa 

interacción y aprendizaje resultan posibles porque escuchan lo que otro 

dice y hablan para expresar sus ideas, opiniones y pedidos, además por-
                                                 
 
13 Según Condemarín M., Chadwick M. y Milicic N., en el libro Madurez Escolar las 
funciones básicas a desarrollar en los primeros años se clasifican bajo los rubros de: 
psicomotricidad, percepción, lenguaje y funciones cognitivas. 



 100

que juegan. Esos son los momentos en que se desarrollan. También 

están expuestos a situaciones permanentes de lectura y escritura. Si bien 

no han interiorizado el código alfabético, son capaces de entender las 

publicidades, las etiquetas y los carteles. Son conscientes de que existen 

las letras y las palabras e intentan imitarlas.  

Es en la escuela donde todos estos procesos se formalizan, continúan y 

se vuelven recursivos. Poco a poco los niños comienzan a darse cuenta 

que para comunicarse tienen que hablar y pronunciar bien los sonidos 

para que el otro los entienda, deben escuchar qué les dicen y saber que 

las letras se escriben para transmitir información.  

En el primer año, la actividad lúdica debe ser un eje transversal pre-

sente en todas las actividades a realizarse. Es un error pensar que el 

juego en los estudiantes únicamente tiene un sentido de diversión o 

pasatiempo, es en esta actividad donde representan roles, inventan y ex-

perimentan situaciones reales o imaginarias, exploran el entorno, descu-

bren la existencia de normas, demuestran sus talentos, es decir, 

desarrollan el pensamiento. Por esto es el docente quien tiene que 

aprovechar estas situaciones para conectarlas con el proceso de 

enseñanza - aprendizaje, haciendo de la actividad lúdica una estrategia 

pedagógica que responda a la formación integral de los escolares.”14 

 

Dentro de la estructura curricular de primer año, uno de los ejes de 

aprendizaje es la Comunicación verbal y no verbal, encargada de la 

comprensión y expresión verbal y escrita, por lo tanto es en este espacio 

donde se deben trabajar, entre otros, los siguientes aspectos: 

 el conocimiento y dominio del esquema corporal. 

 una discriminación auditiva correcta. 

 una buena discrimación visual. 

 una motricidad fina adecuada. 

                                                 
 
14 Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010  
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 una coordinación dinámica y un buen equilibrio. 

 una organización espacial y temporal. 

 una coordinación óculo-manual 

 una correcta motricidad buco-facial (estimulación de los músculos 

fonatorios y coordinación de los movimientos para la articulación.) 

 
Los talleres incorporan precisamente varios de los criterios mencionados 

anteriormente, esto es: 

 actividades motivadoras que parten de los intereses de niños y 

niñas, su estilo de aprendizaje, su capacidad y sus niveles de 

competencia curricular. 

 participación activa de niños y niñas. 

 relacionan lo que tienen que aprender con lo que ya saben. 

 actividades diversificadas, adaptables y variadas, en situaciones y 

contextos reales o lo más cercano posibles a lo real. 

 uso de materiales funcionales, acordes con su edad, su cultura...., 

percibiendo un sentido y utilidad práctica en lo que aprenden. 

 respeto a los distintos ritmos de aprendizaje. 

 
Material Didáctico 
 
A manera de ejemplo se incluyen algunas de las actividades planteadas 

en esta propuesta: 
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DESARROLLO DE LAS CONDUCTAS PREVIAS AL APRENDIZAJE 

DEL LENGUAJE 

 

 

Adquisición de la atención 

 

El niño o niña permanecerá sentado y relajado durante 30 segundos 

Instrumento: el propio cuerpo del niño/a. 

Actividades: 

Maestra y niño o niña sentados frente a frente. 

- La maestra coloca al niño o niña en una silla y le pone las manos sobre 

las piernas. Se le refuerza (con una caricia, poniéndole música, con un 

gusanito...) por permanecer sentado. 

- Progresivamente se irá espaciando el refuerzo. Este procedimiento se 

continuará hasta que el niño o niña permanezca sentado tranquilo, con las 

manos en sus piernas durante 30seg., sin ninguna ayuda verbal ó física, 

ni refuerzo alguno. 

- Si en un principio el niño o niña no es capaz de iniciar la conducta, 

puede ser necesario retenerle en la silla, sentándose la maestra frente a 

él y sujetándole las rodillas entre sus piernas. 

 

 

   

 

 

                

 

 

GRAFICO Nº 38: ADQUISICON DE LA ATENCIÓN 
FUENTE: lapiceromagico.blogspot.com 
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Capacidad de contacto visual y de observación 
El niño niña reaccionará con movimientos ante la palabra de la 
maestra colocada en cualquier sitio a corta distancia del niño o niña 
Instrumentos: sonajero, campanillas, instrumentos musicales, golpeo de 

puertas, voz humana.... 

Actividades: 

- La maestra le dice al niño o niña cosas como éstas: "hola precioso, 

¿cómo estás cariño....?” (debe mencionar su nombre). 

- Al principio puede iniciar este ensayo frente al niño o niña, luego lo hace 

en otro sitio, incluso de espaldas a él. Reforzarle cuando reaccione, con 

besos, caricias, palabras cariñosas, sonrisas.... 

Discriminación visual 

El niño o niña seguirá con la mirada un objeto en movimiento: 

(vertical-horizontal) por espacio de 20 segundos y dentro de su 

campo visual (35-40 cm.) 

Instrumentos: coches, aviones, pelotas, medallas, etc. 

Actividades: 

- El niño o niña sigue con la cabeza la trayectoria del objeto que se 

desplaza. 

- Progresivamente lo realizará desplazando la mirada, sin mover la 

cabeza. 

- Se considera este objetivo superado, si es capaz de realizar estos 

movimientos con cinco objetos por espacio de 20". 

                

 

GRAFICO Nº 39: Capacidad de contacto visual y observación 
FUENTE: articuloz.com 
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Imitación gestual 

El niño o niña imitará acciones simples como: aplaudir, darse 

palmaditas en la cabeza. La maestra las ejecutará primero 

Instrumentos: espejo y su propio cuerpo. 

Actividades: 

- La maestra se pone frente al niño o niña y da unas palmadas e invita al 

niño o niña a que lo repita; si no lo hace, le coge las manos y las golpea 

una con otra, y le refuerza. 

- Ir disminuyendo la ayuda hasta que el niño o niña lo haga por imitación. - 

- A continuación se realiza el mismo entrenamiento con otras acciones 

simples: tocarse la cabeza (espejo). 

- Se considera el objetivo conseguido, cuando el niño o niña realiza estos 

movimientos por simple imitación y sin necesidad de refuerzo. 

 

 

                 
GRAFICO Nº 40: Imitación Gestual 
FUENTE: cosasdeaudicionylenguaje.blogspot.com 
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ACTIVIDADES PARA ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE 

Introducción a la respiración 

Vivenciar la propia nariz, tomar conciencia de ella 

Instrumentos: la nariz y las manos. 

Actividades: 

- La maestra, niños y niñas sentados en círculo. 

La maestra pregunta ¿A qué no saben dónde está la nariz? Se toca la 

nariz suavemente y pide a los niños y niñas que hagan lo mismo. La 

exploran... es larga... puntiaguda... tiene dos agujeros... Con los dedos la 

tocamos despacito... hace cosquillas (va acariciando la nariz de cada niño 

o niña) ¡Claro! la nariz es una señora muy fina y delicada, pero muy 

importante; sin ella no podemos respirar y sin respirar no podemos vivir. 

Ahora vamos a jugar con la nariz: 

- Dar pequeñas palmaditas en la nariz, diciendo pín, pín, pín... 

- Con los dedos índices tapar los agujeros alternativamente y decir cuac, 

Cuac, cuac... 

- Tocar el suelo con la nariz... 

- Tocar la mesa con la nariz... 

- Colorear con pintura de dedos la nariz, frente a un espejo. 

- Otras actividades similares. 

 

      
GRAFICO Nº 41: INTRODUCCIÒN A LA RESPIRACIÒN 
FUENTE: lapiceromagico.blogspot.com 
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Percepción auditiva 

Aprender a oír ruidos y sonidos espontáneos 

Instrumentos: Ruidos y sonidos ocasionales, no provocados. 

Actividades: 

- La maestra, niñas y niños sentados en círculo. 

- La maestra hablando en tono suave dice: vamos a estar un momento 

callados y con las orejas muy atentas (llevarse las manos abiertas detrás 

de las orejas)... vamos a escuchar qué pasa por la escuela... Los primeros 

días la maestra dirá los ruidos que va oyendo: Una persiana, un carro que 

pasa por la calle, ladrido de perro, voces, pasos... 

- Luego cada niño o niña dirá lo que oye. 

 

                         

 

GRAFICO Nº 42: PERCEPCIÒN AUDITIVA 
FUENTE: cosasdeaudicionylenguaje.blogspot.com 
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Desarrollo de los órganos articulatorios (movilidad y tono) 

 

Movilidad lingual (extensión) 

Instrumentos: boca y lengua. 

Actividades: 

- Maestra, niños y niñas sentados en círculo. 

- ¿Se han fijado que en nuestra cara (se pasa la maestra la mano por la 

cara) hay una casita (pequeña detención en la boca)? Sí, claro, es la 

boca, abrirla... y en ella vive una señora muy importante: es la lengua. 

Pero la señora lengua, está cansada y aburrida de estar sola; ¿la 

sacamos a dar un paseo? Si, ¿verdad? pues bien vamos a sacar la 

lengua todo lo que podamos y la vamos a mover, para que salude a las 

lenguas de los otros niños/as... Pedirles que la saquen lo más posible, 

pero dejarles hacer los movimientos libremente. 

- Lamer un poco de azúcar en una hoja, mano... 

 

 

                  
GRAFICO Nº 43: MOVILIDAD LINGUAL 
FUENTE: cosasdeaudicionylenguaje.blogspot.com 
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Ejercicios articulatorios 

Vivenciar la articulación del fonema /A/ 

Instrumentos: boca, espejo y tarjetas. 

Actividades: 

- Vamos a respirar profundamente por la nariz y vamos a echar el aire por 

la boca diciendo a a a... 

- Nos miramos la cara en el espejo diciendo a a a a... 

- ¿Como se ve nuestra boca? 

- Onomatopeyas en las que el sonido /A/ sea el dominante: Bostezo, 

quejido: aaayy aaayy.. .Rebuzno: iiaaaa, iiaaaa. 

- Mostrarles una tarjeta en la que la /A/ aparezca dibujada. 

- Pedirles que repitan palabras que empiezan por /A/: ama, agua, ala, 

anda, Ana, abuela, adiós, aquí, allá... 

- Pedirles que digan palabras que tengan /A/. 

 

    

 

GRAFICO Nº 44: Vivenciar la articulación del fonema 
FUENTE: cosasdeaudicionylenguaje.blogspot.com 
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Juegos de expresión 

Reconocimiento de objetos 

Instrumentos: juguetes de la clase. 

Actividades: 

- Sentados todos en círculo, los juguetes en el centro. La maestra nombra 

los juguetes a la vez que los coge de uno en uno, luego la maestra 

pregunta ¿quién me da la pelota?... ¿Dónde está la pelota?... la muñeca... 

el carro... Procurar que los niños y niñas respondan: Toma la pelota, ten 

el carro, aquí está... 

 

 

                

 

GRAFICO Nº 45: Reconocimiento de objetos 

FUENTE: cosasdeaudicionylenguaje.blogspot.com 
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DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE ESTRUCTURACIÓN 

(COMPRENSIÓN) 

Logro de la identificación de objetos y personas. 

El niño o niña cogerá el objeto nombrado de entre dos objetos y ante 

la orden  "dame" 

Instrumentos: objetos familiares al niño/a. 

Actividades: 

- La maestra le muestra al niño o niña los dos objetos, uno tras otro, 

diciendo: "esto es un..." y los deja delante de él. 

- A continuación le pide uno de los dos, diciendo: "Dame...". No hacer 

ningún gesto indicador del objeto. 

- Progresivamente ir aumentando el número de objetos, se puede variar la 

pregunta: "¿Donde está el...?". Siempre que acierte se le refuerza (es 

conveniente que al principio los objetos sean muy diferenciados). 

- Variar la colocación de los objetos, unas veces a un lado, otras en el 

centro... 

- Permitirle que juegue con el objeto una vez que haya respondido 

correctamente. 

 

              

 

GRAFICO Nº 46: Logro de la identificación de objetos y personas 

FUENTE: cosasdeaudicionylenguaje.blogspot.com 
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Seguimiento de órdenes 

El niño o niña interrumpirá su actividad ante la orden: "no" 

Instrumentos: voz humana. 

Actividades: 

- Es conveniente hacerles ver que la palabra "no", significa ausencia de 

objetos y orden negativa (prohibición). 

- No = ausencia. "No tenemos caramelos", "no está Miguel"... 

- Por otra parte, el que los niños y niñas aprendan a obedecer la orden 

verbal "no", es necesario para evitar que se dañen a sí mismos o a los 

demás y que estropeen sus cosas. 

 

                      

 

 

GRAFICO Nº 47: El niño o niña interrumpirá su actividad ante la orden 

FUENTE: cosasdeaudicionylenguaje.blogspot.com 
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CAPACIDAD DE ESTRUCTURACIÓN (Expresión) 

 

Nombrar personas, objetos y acciones 

El niño o niña dirá el nombre del familiar que se le señala en una 

fotografía 

Instrumentos: fotografías. 

Actividades: 

- Solicitar al niño, niña o a la familia que traigan fotos de escenas 

familiares y de cada uno de sus miembros. 

- Se le presenta una foto y se le pregunta: ¿Quién es ésta persona? 

- Reforzar cada vez que acierte. 

 

    

 

GRAFICO Nº 48: El niño o niña dirá el nombre del familiar que se le señala 

FUENTE: cosasdeaudicionylenguaje.blogspot.com 
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Vocabulario según temas 

Tema: LA FAMILIA 

Vocabulario: el padre, la madre, el hermano(a), el abuelo(a), hijo(a), 

nieto(a), tío(a), sobrino(a), primo(a), padrino, madrina, pequeños, jóvenes, 

mayores, cuñados(as) suegro(a), yerno, nuera, bebé, niño/a, hombre, 

mujer, vecino(a), gente, ahijado(a) 

Acciones: abrazar, besar, querer, saludar ayudar, cocinar, dormir, limpiar, 

lavar, cuidar, soñar, despertar, acostarse, levantarse, enfermar, tapar, 

abrigar, secar, peinar, bañar, coser, planchar, barrer, regar, comprar, freír, 

sacudir, perfumar, mamar, acunar, mecer, batir, asar, fregar, descansar, 

pasear. 

 

 

GRAFICO Nº 49: LA FAMILIA 

FUENTE: lapiceromagico.blogspot.com 
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Expresar las necesidades, deseos, órdenes e ideas, a través de 
frases 
El niño o niña emitirá una palabra o sonido aproximado ante una 

necesidad personal 

Instrumentos: objetos reales (pan, agua, leche, imágenes) 

Actividades: 

- Estar atento a las palabras y gestos del niño o niña para reforzar 

cualquier intento de pedir algo*. 

- Si el niño o niña sólo lo expresa con gestos, pedirle que quiere. 

- Si ni siquiera hay gestos, pero se intuye que quiere algo, preguntarle: 

¿quieres (pan, agua, leche...)? a la vez que se señala. 

- Se nombra de nuevo lo que el niño/a señala... y se le vuelve a preguntar 

¿qué es esto? 

- Colocar delante del niño o niña: comida, juguetes, bebida y decirle que si 

lo quiere ha de decir su nombre. 

- Extinguir el lenguaje de gestos para pedir cosas. 

*: Al principio del año lectivo, en las primeras clases 

 

              
GRAFICO Nº 50: Expresar, necesidades, órdenes, deseos e ideas 

FUENTE: lapiceromagico.blogspot.com 
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Responder a preguntas 

El niño o niña responderá a una serie de preguntas sencillas de 

identificación personal 

Actividades: 

- La maestra preguntará al niño o niña acerca de sus datos personales: 

* ¿Cómo te llamas? 

* ¿Cuántos años tienes? 

* ¿Cómo se llama tu madre? 

* ¿Cómo se llama tu padre? ... 

 

 

                
GRAFICO Nº 51: Responder a preguntas 

FUENTE: lapiceromagico.blogspot.com 
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Formular preguntas 

El niño o niña formulará preguntas sencillas y de identificación 

personal a la maestra ó a los compañeros 

Actividades: 

- Jugar a visitas, preguntando a otros niños o niñas sus datos personales: 

- ¿Cómo te llamas? 

- ¿De dónde eres? 

- ¿Dónde vives? 

- ¿Cómo se llama tu mamá? 

- ¿Cómo se llama tu papá? 

- ¿Cuántos años tienes? 

 

             
GRAFICO Nº 52: Formular preguntas 

FUENTE: lapiceromagico.blogspot.com 
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Describir objetos, actividades e imágenes 

El niño o niña dirá las razones por las que une o relaciona unos 

objetos y no otros de entre una serie de ellos presentados por la 

maestra 

Actividades 

- La maestra presenta al niño o niña una serie de objetos reales o 

imágenes, y le dice que una los que considere de la misma categoría y le 

pregunta por qué los ha puesto juntos, separándolos de los otros. 

 

 

  
GRAFICO Nº 53: Describir objetos, actividades e imágenes 

FUENTE: lapiceromagico.blogspot.com 
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Secuenciación tanto a nivel de historietas gráficas como de 

presentación de sus experiencias 

El niño o niña ordenará una historia de dos viñetas, comentada y 

presentada previamente por la maestra 

Instrumentos: viñetas. 

Actividades 

- La maestra cuenta una historia al mismo tiempo que la confecciona con 

las dos viñetas. 

- A continuación, se le da al niño  o niña el material y se le pide que 

ordene la historieta. 

 

        
GRAFICO Nº 54: Historias graficas 

FUENTE: lapiceromagico.blogspot.com 
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RITMO CORPORAL 

Todas las emisiones articulatorias se basan en tensión-distensión. 

Antes de empezar a repetir palabras es necesario comenzar con juegos 

fónicos, jugar con las sílabas, repetir palabras bisílabas sin sentido, con la 

misma sílaba pero con distintas entonaciones. Siempre con movimiento 

corporal, que apoye y facilite la emisión del fonema deseado. 

Previamente debe ver el niño o niña como pone la maestra el punto de 

articulación. 

a: Circunducción de brazos, simultáneamente abrir bien la boca emitiendo 

aaaaaaaaaa. 

o: Pulgar e índice haciendo la o, colocados en bocina alrededor de los 

labios y emitiendo ooooooooo. 

u: Un dedo índice en cada mejilla apuntando hacia la boca (cuernos) 

avanzar y siguen en paralelo, emitiendo uuuuuuuuuuu. 

e: Brazos caídos, clavículas hacia atrás, como desmayada, la lengua 

queda caída emitiendo eeeeeeeeeee. 

i: Índices hacia arriba (posición jota) emitiendo iiiiiiiiiiiiiiii, si hay dificultades 

hacerles sentir la vibración en la cabeza (encima). 

          

 

GRAFICO Nº 55: Ritmo corporal 

FUENTE: lapiceromagico.blogspot.com 
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Planificación de talleres 

Objetivo: Comprometer la participación activa de la familia y/o sus representantes del primer año de Educación Básica 

del Jardín de Infantes Rosita Paredes Jumbo del barrio Carapungo para contribuir a su desarrollo adecuado del lenguaje 

oral y escrito de los niños y niñas. 

 

HORA OBJETIVOS CONTENIDO METODOLOGIA RECURSOS LOGROS 
8H00 a 
8H15 

Fortalecer el 
bienestar 
emocional en 
el ámbito 
familiar. 

- Ambientación  
- Acciones previas 
- Saludo y 

bienvenida 
- Saludo entre los 

participantes 

- Participativa entre 
docentes y padres de 
familia 
 

- Identificadores 
de colores 

- Grabadora 
 
 

- Romper el 
hielo e 
integrar al 
grupo 

8H15 a 
9H15 

Comprender 
valores 
significativos, 
representativo
s en su 
entorno 
familiar e 
institucional 

- Presentación del 
tema a tratarse 
como desarrollar el 
lenguaje oral y 
escrito en niñas y 
niños de primer 
año de Educación 
Básica 

- Introducción al tema 
- Lineamientos teóricos 

 

- Cartel 
- Proyector 

 

- Fomentar el 
diálogo 
entre 
padres e 
hijos 
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HORA OBJETIVOS CONTENIDO METODOLOGIA RECURSOS LOGROS 
9H15 a 
10H00   

 Valorar y 
promover la 
integración grupal 
para la perfección 
del desarrollo oral 
y auditivo  

- Técnica 
vivencial el 
lazarillo 
 

- El facilitador solicitara a los 
participantes que se 
enumeren del uno al dos 
formen dos columnas, la 
columna uno deberá cubrirse 
los ojos con una venda y la 
columna dos deberá 
conducir  por el centro 
educativo, luego deberá 
cambiar de roles al final de 
este ejercicio se procesara la 
experiencia vivida a nivel de 
sentimientos en pizarra se 
describirá y se relacionara 
entre el niño y niña el 
educador y la necesidad de 
una educación compartida 
entre la familia y el centro 
educativo. 

- Vendas 
- Pizarra 
- Marcadores de 

tiza liquida 
 
 
  

- Conseguir la 
interacción 
activa, 
creativa, 
emocional 
de los 
participan- 
tes 

10h00 a 
10h15 RECESO 
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HORA OBJETIVOS CONTENIDO METODOLOGIA RECURSOS LOGROS 
10h15 a 
11h00 

Reforzar la 
participación de 
la familia en el 
centro educativo  
de nuestros niños 
y niñas  

- Presentación del 
video de ejercicios 
gesticulares 
“instructivo para 
estimular el habla” 

 
- Trabajo de grupos  
 
PLENARIA 
 
Exposición y 
presentación de los 
trabajos de grupos 
Refuerzo 
Síntesis 
Conclusiones 
Compromisos 
Personales 
Evaluación 
Despedida 

- Actividades se van a 
desarrollar en el centro 
educativo Rosita 
Paredes Jumbo con el 
fin de mejorar el 
desarrollo del lenguaje 
oral en  los niños y 
niñas 

- Trabalenguas 
- Canciones 
- Elaborar un cuento 

gigante en papelotes 
con ilustraciones 

- Diseñar naipes para 
estimular el correcto 
desarrollo del habla 

- Televisor 
- Dvd 
- Video 
- Grabadora 
- Cancionero 
- Papelotes  
- Marcadores 
- Crayones 
- Cartulinas de 

colores  
- Pinturas 
- Tijeras 
- Papel brillante 
- Goma 

- Interiorizar 
los 
conocimient
os 
adquiridos 

- Poner en 
práctica los 
conocimient
os 

- Compromet
erse a 
cumplir con 
lo 
aprendido. 
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TALLER Nº 2 

HORA  
 

OBJETIVOS  CONTENIDO METODOLOGIA  RECURSOS  LOGROS 

8H00 
a 

8H15 

Vivenciar la propia 
nariz, tomar conciencia 
de ella 

Introducción 
a la 
respiración 

- Maestra y niños sentados en círculo. 
- La maestra pregunta ¿A qué no saben 
dónde está la nariz? ¡Aquí! Se toca la nariz 
suavemente y pide a los niños/as que hagan 
lo mismo. La exploran... es larga... 
puntiaguda... tiene dos agujeros... Con los 
dedos la tocamos despacito... hace cosquillas 
(va acariciando la nariz de cada niño/a) 
Claro! la nariz es una señora muy fina y 
delicada, pero muy importante; sin ella no 
podemos respirar y sin respirar no podemos 
vivir. Ahora vamos a jugar con la nariz: 
- Dar pequeñas palmaditas en la nariz, 
diciendo pín, pín, pín... 
- Con los dedos índices tapar los agujeros 
alternativamente y decir cuac, cuac, cuac... 
- Tocar el suelo con la nariz... 
- Tocar la mesa con la nariz... 
- Colorear con pintura de dedos la nariz, 
frente a un espejo. 
- Otras actividades similares. 
 

Nariz y manos Niños y 
niñas toman 
conciencia 
de su 
cuerpo 

8H15 
a 

9H15 
 

Comprender valores 
significativos, 
representativos en su 
entorno familiar e 
institucional  

Cultura 
Estética 

Dibujo con témpera y pincel grueso. Témperas 
pinceles 

Romper el 
hielo e 
integrar al 
grupo  
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9h15 
a 

10H00 
 

Aprender a oír ruidos y 
sonidos espontáneos 

Desarrollo de 
la percepción 
auditiva 

- La maestra y niños sentados en círculo. 
- La maestra hablando en tono suave dice: 
vamos a estar un momento callados y con las 
orejas muy atentas (llevarse las manos 
abiertas detrás de las orejas)... vamos a 
escuchar qué pasa por el colegio... Los 
primeros días la profesor/a dirá los ruidos que 
va oyendo: Una persiana, un coche que pasa 
por la calle, toses, pasos... 
- Luego cada niño/a dirá lo que oye... 

Ruidos y 
sonidos 
ocasionales, no 
provocados. 

Discriminan 
sonidos no 
provocados 

10h00 
a 

10H15 
RECESO 

10H15 
a 

11H00 
 

Vivenciar la 
articulación del fonema 
A 

Ejercicios 
articulatorios 

- Vamos a respirar profundamente por la nariz y 
vamos a echar el aire por la boca diciendo a a 
a... 
- Nos miramos la cara en el espejo diciendo a a 
a a... 
- ¿Como se ve nuestra boca? 
- Onomatopeyas en las que el sonido /A/ sea el 
dominante: Bostezo, quejido: aaayy 
aaayy.. .Rebuzno: iiaaaa, iiaaaa. 
- Mostrarles una tarjeta en la que la /A/ 
aparezca dibujada. 
- Pedirles que repitan palabras que empiezan 
por /A/: ama, agua, ala, anda, Ana, abuela, 
adiós, aquí, allá... 
- Pedirles que digan palabras que tengan /A/. 

Boca 
Espejo 
tarjetas 

Sienten la 
vocalización 
del fonema  
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TALLER No. 3 

HORA  OBJETIVOS  CONTENIDO  METODOLOGIA  RECURSOS  LOGROS 

8H00 
a 

8H15 

Vivenciar la movilidad 
lingual (extensión) 

Desarrollo de 
los órganos 
articulatorios 

- La maestra y niños sentados en círculo. 
- ¿Se han fijado que en nuestra cara (se pasa la 
maestra la mano por la cara) hay una casita 
(pequeña detención en la boca)? Sí, claro, es la 
boca, abrirla... y en ella vive una señora muy 
importante: es la lengua. Pero la señora lengua, 
está cansada y aburrida de estar sola; ¿la 
sacamos a dar un paseo? Si, ¿verdad? pues 
bien vamos a sacar la lengua todo lo que 
podamos y la vamos a mover, para que salude 
a las lenguas de los otros niños/as... Pedirles 
que la saque lo más posible, pero dejarles hacer 
los movimientos libremente. 
- Lamer un poco de azúcar en una hoja, mano... 

Boca y 
lengua 

Niños y 
niñas toman 
conciencia 
de su 
cuerpo 

8H15 
a 

9H15 
 

Identificar objetos y 
personas 
 

Desarrollo de 
la capacidad 
de 
estructuración 
(comprensión) 

- La maestra le muestra al niño o niña los dos 
objetos, uno tras otro, diciendo: "esto es un..." y 
los deja delante de él. 
- A continuación le pide uno de los dos, 
diciendo: "Dame...". No hacer ningún gesto 
indicador del objeto. 
- Progresivamente ir aumentando el número de 
objetos, se puede variar la pregunta: "¿Donde 
está el...". Siempre que acierte se le refuerza 
(es conveniente que al principio los objetos 
sean muy diferenciados). 
- Variar la colocación de los objetos, unas veces 
a un lado, otras en el centro,...etc. 

Objetos 
diversos, 
familiares a 
niños y niñas 

Niños y 
niñas 
identifican 
objetos y 
personas 
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- Permitirle que juegue con el objeto una vez 
que haya respondido correctamente. 

9h15 
a 

10H00 
 

Desarrollar la 
capacidad de 
nombrar: personas, 
objetos y acciones 

Desarrollo de 
la capacidad 
de 
estructuración 
(expresión) 

- Solicitar al niño, niña o a la familia que nos 
traigan fotos de escenas familiares y de cada 
uno de sus miembros. 
- Se le presenta una foto y se le pregunta: 
¿Quién es éste? 
- Reforzar cada vez que acierte. 

Fotografías 
Fichas 
Láminas 

Nombran 
personas, 
objetos y 
acciones 
 

10h00 
a 

10H15 
RECESO 

10H15 
a 

11H00 
 

Desarrollar la 
capacidad de 
expresar las 
necesidades, deseos, 
órdenes e ideas, a 
través de frases 

Emitir una 
palabra o 
sonido 
aproximado 
ante una 
necesidad 
personal 

- Estar atento a las palabras y gestos del niño o 
niña para reforzar cualquier intento de pedir 
algo. 
- Si el niño o niña sólo lo expresa con gestos, 
pedirle que diga qué quiere. 
- Si ni siquiera hay gestos, pero se intuye que 
quiere algo, preguntarle: quieres... (pan, gua, 
leche...)? a la vez que se señala. 
- Se nombra de nuevo lo que el niño o niña 
señala... y se le vuelve a preguntar ¿qué es 
esto? 
- Colocar delante del niño/a: comida, juguetes, 
bebida y decirle que si lo quiere ha de decir su 
nombre. 
- Extinguir el lenguaje de gestos para pedir 
cosas. 
Nota: Al principio tolerar los gestos siempre que 
vayan acompañados de emisiones de sonidos. 

objetos 
reales (pan, 
agua, leche, 
imágenes) 

Expresan 
necesidade
s. deseos, 
órdenes e 
ideas 
estructurand
o frases 
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 Descripción de material didáctico 

El material didáctico que forma parte de la propuesta de ejercicios 

lingüísticos como estrategia para fortalecer el desarrollo del lenguaje oral 

y escrito, se compone de fichas para desarrollar los diferentes 

componentes del lenguaje oral, escrito y el proceso lector, con lenguaje 

coloquial, mensajes claros, descriptivos. 

Las actividades sugeridas son de fácil aplicación y en caso de requerir 

materiales, éstos se los halla en el entorno inmediato de niños y niñas. 

De ser el caso, se acompaña con material gráfico, como en los siguientes 

ejemplos: 

 
GRAFICO Nº 56: Atención con siluetas 
FUENTE: grupos.emagister.com 
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GRAFICO Nº 57: Descriminaciòn visual 
FUENTE: grupos.emagister.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 58: Laberintos secretos 
FUENTE: grupos.emagister.com 
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GRAFICO Nº 59: Identificar los gráficos 
FUENTE: grupos.emagister.com 
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GRAFICO Nº 60: Intrusos 
FUENTE: grupos.emagister.com 
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GRAFICO Nº 61: Bingo 
FUENTE: grupos.emagister.com 

 
GRAFICO Nº 62: Bingo Cruzado 
FUENTE: grupos.emagister.com 
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GRAFICO Nº 63: Laberintos de letras 
FUENTE: grupos.emagister.com 
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