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Resumen
El presente artículo es un trabajo establecido en una Institución
Educativa Intercultural Bilingüe de la zona rural de Tungurahua, con el objetivo
de realizar un estudio, sobre la incidencia de la estimulación neurocognitiva en
niños y niñas preescolares de 3, 4 años en el aprendizaje de la lengua
ancestral Kichwa, desde una etapa fundamental caracterizada de: la poda
sináptica, la interconexión neuronal, plasticidad cerebral, importante para el
aprendizaje de una lengua. Para la presente investigación fue necesario
realizar una análisis comparativo de dos grupos de estudiantes, partiendo
desde una valoración diagnostica con la matriz Valoración del Aprendizaje de
la Lengua Kichwa (VALK), y con un proceso de intervención de estimulación
neurocognitiva, la muestra total fueron 40 entre niños y niñas de zonas rurales,
segmentados en dos grupos, de las cuales un 90% de infantes del grupo con
intervención neurocognitiva evidenciaron aprendizaje progresivo y el segundo
grupo sin intervención presentaron un grado mínimo de progresión en el
aprendizaje de la lengua Kichwa lo que permite explicar en esta investigación,
cómo el proceso de intervención en estimulación neurocognitiva encaminó a
potenciar el aprendizaje de la lengua ancestral Kichwa.
Palabras clave: neuropsicología; aprendizaje; cognición; proceso
cognitivo.
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Artículo Original / Original Article

Abstract
This article is a work established in a Bilingual Intercultural Educational
Institution in the rural area of Tungurahua, with the objective of carrying out a
study, on the incidence of neurocognitive stimulation in preschool children of 3,
4 years in the learning of Kichwa ancestral language, from a fundamental stage
characterized by: synaptic pruning, neuronal interconnection, brain plasticity,
important for learning a language. For the present investigation it was
necessary to perform a comparative analysis of two groups of students, starting
from a diagnostic assessment with the Kichwa Language Learning Assessment
(VALK) matrix, and with a neurocognitive stimulation intervention process, the
total sample was 40 among children in rural areas, segmented into two groups,
of which 90% of infants in the group with neurocognitive intervention showed
progressive learning and the second group without intervention had a minimum
degree of progression in learning the Kichwa language, which allows to explain
in this investigation, how the process of intervention in neurocognitive
stimulation aimed at promoting the learning of the ancestral language Kichwa.
Keywords: neuropsychology; learning; cognition; cognitive processes.
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Neurocognitive stimulation and learning of the ancestral language
Kichwa

El Ecuador siendo un país pluricultural y multiétnico comprendido de 14
nacionalidades y 18 pueblos indígenas con rasgos culturales y lingüísticas
únicas con sistema de Educación Intercultural Bilingüe, currículo propio
determinado en el Modelo de Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB)
orientado a propiciar una educación con peripecia cultural encaminado
fortalecer, rescatar los saberes y conocimientos ancestrales, es decir enseñar
a que las nacionalidades y pueblos ancestrales amen su propia forma de vida
su propia manera de hablar.
En estas últimas décadas se ha evidenciado la desvaloración cultural
en especial en hablar la lengua Kichwa, evidencia clara sucede en niños y
niñas preescolares de 3 a 4 años en los centros educativos Intercultural
Bilingüe, donde se vivencia una mescla de expresiones castellanas en diálogo
Kichwa.
Otro aspecto importante que se evidencia en las/los educadores
preescolares es la falta de empoderamiento de la lengua Kichwa a pesar de
ser indígenas nativos lo que encamina a no cumplir la realidad pedagógica del
desarrollo de la lengua en Educación Infantil Familiar Comunitaria (EIFC).
Como lo propone el Ministerio de Educación (MINEDUC, 2013): en el artículo
3 del Modelo de Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB) el desarrollo de la
legua de la nacionalidad en un 100% (pág. 6). Estas realidades encaminó a
diseñar y aplicar un programa de estimulación neurocognitiva centrado en la
estimulación de la lengua de la nacionalidad en preescolares a favor del
convenio del Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe (CECIB),
iniciando con la aplicación de una evaluación diagnostica del nivel de
conocimiento de la lengua Kichwa y la observación del desarrollo de la clase
de los docentes de Educación Infantil Familiar Comunitaria (EIFC) para
conocer el nivel de generación de actividades de estimulación lingüística.
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1. Introducción

2.1. Neurocognición
Según Daza y Manrique (2012): la Neurocognición es un conjunto de
procesos mentales que tiene lugar entre la recepción de los estímulos y la
respuesta de estos, es decir, como recibimos y como damos la respuesta a los
estímulos (pág. 164). Esto implica especificar que todo proceso de aprendizaje
inicia en el cerebro, aprehender lo nuevo con nuevas didácticas, métodos,
estrategias, técnicas y recursos, esto implica necesariamente que el docente
se actualice en conocimiento básico de las neurociencias y se abra a los
avances de la tecnología e innovaciones.

2.2. Cognición, cognitivo(a)
Se refiere al conocimiento y cognitivo(a) es el estudio de los procesos
mentales relacionados con la percepción, memoria, lenguaje, etc., es decir,
analiza los procedimientos de la mente relacionados a la construcción del
conocimiento (cognición) a través de los procesos de aprendizaje. El cerebro
percibe ondas a través de los sentidos, y se transforma en impulsos
neuronales para generar un significado dentro del cerebro, información que se
pueda reconocer, interpretar, recuperar y usarla en relación a una información
previa.

2.3. Procesos cognitivos
Para comprender como funciona el proceso de estimulación
neurocognitivo en el aprendizaje de nuevos conocimientos, en especial una
lengua ancestral, apoyándose de imágenes y otros recursos, se presenta la
figura 1 y 2 de secuencia lógica neurocognitiva, pero antes de ello es
importante conocer algunos conceptos que propone Coello (2008):
Perceptual, es una representación o descripción provisional interna de un
objeto de un estímulo externo, Percepción, primer conocimiento generado por
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2. Desarrollo

aprehender o manipulación de objetos o sucesos del ambiente (pág. 5); es
decir que son procesos de sentir, entender, identificar y reaccionar.
Figura 1. Proceso Cognitivo.

Fuente: Los Autores (2019).

Figura 2. Proceso de estimulación neurocognitiva del pensamiento.

Fuente: Los Autores (2019).
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las impresiones que comunican los sentidos, Percerción, proceso de

sonidos, movimientos psicomotores, ambiente de confianza, imaginación,
asociación, gusto, y el tacto con una variedad de elementos o recursos
estimuladores enfocados a la conciencia lingüística en este caso a la lengua
de la nacionalidad Kichwa.

2.4. Red Neuronal
Para Fuster (2014a): se sostiene que la red neuronal en un conjunto de
neuronas conectadas entre sí, base de todo el conocimiento y de toda la
memoria (pág. 1). Esto permite procesar y comprender mejor la información,
recordemos que tenemos tres tipos de células: musculares, óseas y neurales,
estas célula si no se ejercita o se estimulan se menguan, un ejemplo práctico
seria, el musculo al no realizar ejercicio físicos se atrofia, de igual manera
sucede con las neuronas, al no ser estimulados se verán empobrecidas a la
vez sufrirán un proceso de envejecimiento prematuro, que a futuro
posiblemente generará alzhéimer, demencia, otros, por ello es necesario
establecer procesos neurocognitivo lineados a potenciar la red neuronal a
través de actividades como: retos intelectuales y cognitivos, entrenamiento
cerebral, lectura, escritura, manipulación de objetos, asociación de imagen y
sonido, videos, cambio de hábitos, en si actividades que generen múltiples
procesos de aprendizaje, recordemos que el único alimento del cerebro es el
aprendizaje y esto genera múltiples conexiones sinápticas.
La mielinización es la base fundamental de la generación de redes
neuronales como también de las nuevas conexiones sinápticas lo que genera
nuevos aprendizaje y nuevos conocimientos duraderos. De esta manera se
explica en la figura 3 y 4.
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Es importante asociar las emociones, motivación, expresiones verbales,

el nacimiento.

Fuente: Mrzljak et al. (1990), citado por Fuster (2014b).

Figura 4. Periodo posnatal, a los 3, 6, 15 y 24 meses.

Fuente: Conel (1963), citado por Fuster (2014c).

2.5. Poda neural
La comunidad neurocientífica considera la poda neural al proceso por
la cual se destruyen los axones y dendritas de las sinapsis neurales, con el
propósito de eliminar las neuronas que están de más, con el objetivo que
encamine a la eficiencia de las transmisiones neuronales, este proceso es
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Figura 3. Desarrollo de las neuronas, periodo prenatal, de 10,5 semanas hasta

meses de nacido, da lugar a la formación de nuevas neuronas y nuevas
conexiones sinápticas, pero Peter Huttenlocher en el año 1979 comprobó que
este proceso continua hasta la adolescencia, este proceso en el mundo andino
se conoce como proceso Amawtiki.

2.6. Mielinización
Flechsig en el año 1901, sostuvo que la mielinización cortical segué un
orden de desarrollo diferencial e individual en cada ser, primero se mielinas
las áreas sensoriales y motoras de la corteza. Lo último sucede en las cortezas
de asociación posterior y frontal, en la actualidad los científicos han
evidenciado que la corteza prefrontal no alcanza la plena mielinización hasta
la tercera o cuarta década de vida por ello es importante comprender que el
desarrollo y la madurez cognitiva es relativo, depende del grado y la intensidad
de la estimación en especial en la infancia y la adolescencia, para lograr una
adecuada mielinización, la madures neural y la madures psicológico. En la
figura 5 se presenta el orden numérico de la mielinización según Flechsig las
áreas motoras y sensoriales primarias (en negro) son las primeras en
malignizarse; las áreas de asociación (en blanco) son las ultimas.
Figura 5. Mielinización de las áreas del cerebro.

Fuente: Bonin (1950), citado por Fuster (2014d).
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denominado sinaptogénesis ocurrida desde la etapa embrionaria hasta los 24

Según Fuster (2014e): Cógnito es una red de neuronas corticales que
se han legado entre sí en la formación de conocimientos y de memoria, cuando
se activa llega a un estado consiente (pág. 103). Esto es la razón de la
estimulación neurocognitiva lo que modifica la conducta, los saberes y los
conocimientos en este caso del proceso de aprendizaje de la lengua ancestral
Kichwa, en ocasiones sucede de modo intuitivo, es decir la intuición sale de
allí en buena parte, también se determina como el razonamiento inconsciente,
podemos decir que es allí donde sucede la activación del significado y
conocimiento lingüísticos de las cosas o de los estímulos lo que permite
englobar, fortalecer, y dar significado verbal es decir la expresión de las
palabras.

2.8. Importancia de la primera infancia
Según Bretel (2015), se sostiene que: en la primera infancia la velocidad
de aprendizaje es mucho mayor. Es decir que, en los 3 primeros años se
desarrolla el 95% de conexiones sinápticas, enfocados para toda la vida, en
adelante comienza podar las conexiones sinápticas no utilizados (pág. 56).
Esto da entender que el cerebro preescolar que no recibió adecuada
estimulación neurocognitiva tiende a podarse las neuronas por su limitada
utilización o uso, esto genera posibles limitaciones en el proceso de
aprendizaje y almacenamiento de la información.
Pero Trister y Heroman (1999): indican que, entre la sexta semana y el
quinto mes de embarazo, él bebe nace con 100 mil millones de neuronas, de
entre ella con pocas conexiones neurales, casi con la misma cantidad que
tendrá en la vida adula (pág. 3). Si es así. Se pregunta; ¿porque no tienen las
destrezas, habilidades de un adulto?, es importante aclarar que las destrezas
y habilidades no depende del número o cantidad física, sino de la cantidad de
conexiones sinápticas que se generan en aquellas neuronas entre sí, para ello
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2.7. Cógnito

auditivas, olfativas, gustativas, sensoriales, e intuitivas, también con
oportunidades de confianza, seguridad es decir

con mayor cantidad de

estímulos vivenciados a través de los 5 sentidos, y el sexto sentido como es la
intuición o la activación de la glándula pineal, por lo que es imprescindible el
contacto físico con los estímulos, recursos, objetos, etc.

2.9. Educación infantil y la emociones
Según los autores da Silva y Calvo (2014): las emociones del ser
humano se componen de una base biológica y los componentes
socioculturales presentes en el trascurso del desarrollo del individuo (pág. 19).
Esto permite comprender que el proceso de estimulación neurocognitiva debe
estar involucrado con gran intensidad en la vivencia de las propias emociones.
De esta manera, Retana (2012): destaca que la educación consiste en un
proceso cognitivo basado en un procesamiento de información adquirido en la
etapa preescolar (pág. 17). Es decir, la función de los docentes en educación
infantil es de suma importancia porque depende de ello la construcción del hilo
del conocimiento lingüístico en sentido no escolarizado más bien en línea
lúdica de estimulación integral denominado en la filosofía andina como Atikay.
Como dice Espinoza (2019): que de allí que todo lo negativo encaminado a
proceso de aprendizaje no adecuados puede generar retrasos en el proceso
educativo (pág. 40).

2.10. Memoria
Según Lomelí (2017): la neurociencias te da 3 informaciones claras, el
ser humano posee memoria corto plazo de 30 segundo luego se olvida todo si
no hacemos algo, retenemos aproximadamente 7 piezas de información, el ser
humano pone atención por 8 segundo, esto lleva a manifestar que tenemos
mala memoria, las memorias a ser estimulados son: visual, auditiva,
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es importante potenciar con experiencias placenteras, estimulantes visuales,

para la generación de la ciencia o el conocimiento (pág. 1). Para ellos puede
valerse de actividades como: seguir órdenes, presentar dos imágenes con
pequeñas diferencias, para que las encuentren, observación de la ejecución
de una función (apagar, prender), presentar palabras y que hagan una oración
o una frase, otros. Sostiene Kaku (2017), que: “el niño nace siendo científico,
pero son aplastados por la sociedad y la educación” (pág. 1). Donde sostiene
a los años peligrosos a la etapa escolar primaria y secundaria fundamentada
en la memorización encaminada al aplastamiento de la curiosidad.

2.11. Desarrollo del lenguaje y el conocimiento
Según Woolfolk (2014): Los niños aprenden el lenguaje mientras
desarrollan otras habilidades cognitivas al tratar de dar sentido a lo que
escucha, así como el buscar patrones y reglas para armar rompecabezas del
lenguaje, y que a los 2 a 3 años pueden usar alrededor de 550 palabras (pág.
24). Es decir, desarrollan un vocabulario expresivo, a pesar que su cerebro
está apto para escuchar más estímulos que enriquezcan el vocabulario
receptivo. Como dice Feldman (2007): El proceso de adquirir el lenguaje es de
los sonidos a los símbolos (pág. 17). Por ello propiciar una secuencia
sistemática de símbolos es la base en el desarrollo del lenguaje, relacionando
con varias características consecuentes como la fonología que son los sonidos
básicos, los morfemas que es la mínima unidad del lenguaje con significado y
relacionado a la semítica que son las reglas del significado del sonido,
palabras, oraciones, es decir desarrollar la sutileza de comprender como está
coordinada una expresión o palabra. Expresa Ortiz (2014): que la relación
entre pensamiento y lenguaje es algo íntimo de ello depende el desarrollo del
léxico (pág. 65).

296

Revista Scientific - Artículo Arbitrado - Registro nº: 295-14548 - pp. BA2016000002 - Vol. 4, Nº 14 - Noviembre-Enero 2019-2020 - pág. 286/307
ISSN: 2542-2987 - ISNI: 0000 0004 6045 0361

Raymy Rafael Chiliquinga Masaquiza; Margarita Rosa Masaquiza Masaquiza. Estimulación neurocognitiva y aprendizaje de la lengua
ancestral Kichwa.

sensoriales, gustativas, olfativas, lo Intuitivo, fuente de conocimiento valorado

La investigación se sustentó en el método cualitativo y cuantitativo,
cualitativo porque se partió de la observación del desarrollo didáctico en el aula
de clase por parte de la docente, actividad que se realizó con el apoyo de la
guía de observación de enfoque neurocognitiva, de tal manera que permitió
analizar y determinar varias dificultades en la implementación de técnicas,
estrategias, actividades y recurso de estimulación neurocognitiva para el
aprendizaje de la lengua Kichwa, el método cuantitativo se realizó a través del
método científico experimental aplicado a dos grupos de 20 niños y niñas en
total 40 preescolares que fueron estudiados al inicio a través de la Matriz de
Valoración de la Lengua Kichwa (VALK).
La figura 6.1 y 6.2, representa la matriz de valoración VALK que es un
instrumento pictográfico que consta de 80 palabras de diversos objetos
relacionados para la edad de 3 y 4 años, enfocado a determinar el nivel de
conocimiento de la lengua Kichwa, de aplicación con el apoyo de una persona
adulta de manera individual a través de la lectura pictográfica (utilizable para
cualquier idioma) según el número de imágenes expresados en Kichwa arroja
el nivel de diagnóstico que puede ser: 80 palabras equivale Muy alto, 70
Influyente, 60 Medio Influyente, 50 Promedio, 40 Medio bajo, 30 Limítrofe, 20
Deficiente. En el cuadro 1.1 y 1.2, se establece el programa de intervención
neurocognitiva.

Figura 6.1. Matriz: Valoración del conocimiento de la lengua Kichwa (VALEK).

Fuente: Los Autores (2019).
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3. Metodología

Raymy Rafael Chiliquinga Masaquiza; Margarita Rosa Masaquiza Masaquiza. Estimulación neurocognitiva y aprendizaje de la lengua
ancestral Kichwa.

Fuente: Los Autores (2019).

Cuadro 1.1. Programa de estimulación neurocognitiva.

Fuente: Los Autores (2019).
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Figura 6.2. Matriz: Valoración del conocimiento de la lengua Kichwa (VALEK).

Fuente: Los Autores (2019).

4. Resultados
Se parte de resultado obtenido de la evaluación diagnostica de la Matriz
VALK donde los 40 preescolares obtuvieron resultados de deficiencia en el
aprendizaje o expresión de la lengua Kichwa al reconocer de 8 a 12 palabras
de 80 establecida en la matriz VALK (test pictográficos para preescolares)
después con estos resultados se divide en dos grupos de 20 estudiantes, el
primer grupo de preescolares fueron intervenido con el programas de
estimulación Neurocognitivo dentro y fuera del aula, un programa que incluye
sesiones de estimulación con diversos materiales como: pictogramas,
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Cuadro 1.2. Programa de estimulación neurocognitiva.

dáctilo pintura, mándalas, retahílas, fabulas, canciones infantiles, entonación
de instrumentos musicales, dinámicas, emociones vivenciados, proyección de
videos, todo estas actividades durante 30 días, en los 5 días de la semana
establecido al inicio, intermedio y finalización de la jornada académica en un
tiempo de 30 minutos, mientras que el segundo grupo continuaron insertados
en el desarrollo del aula con normalidad.
Luego de los 30 días finalizado la intervención, se volvió aplicar la
misma Matriz de Valoración de la Lengua Kichwa (VALK) y se evidenció que
el segundo grupo progreso en un 10% del desarrollo de la lengua Kichwa en
relación al segundo grupo que alcanzaron el aprendizaje en un 80%. A
continuación, se detalla la información en el cuadro 2.1 y 2.2.
Cuadro 2.1. Matriz de análisis VALK. 3 a 4 años.

Fuente: Los Autores (2019).
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pictovideo, pictosonido, imágenes de perfil, figura fondo, masa de cerámica,

Fuente: Los Autores (2019).

A continuación, en el cuadro 3 se presenta lo logros después de la
aplicación del programa neurocognitiva.
Cuadro 3. Características de logros.
Características de logro
40 niños

100%

20 niños

50%

20 niños

50%

Eva- inicial

Evaluación final

Expresan-10
palabras=deficiente
Expresan-10
palabras=deficiente

Población total

Expresan-10
palabras=deficiente

Sin
intervención

Con
intervención

Expresan de 60 A
72, equivale medio
influyen e influyente
Expresan
15
palabras=deficiente

Fuente: Los Autores (2019).

El grupo de 20 niños que equivale al 50% luego de un mes de
intervención neurocognitiva lograron aprender en una media de 50 palabras
que equivale al 62% de progreso en relación al segundo grupo de 20 que
equivale el 50%, desarrollan en una media de 4 palabras que equivales al 5%
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Cuadro 2.2. Matriz de análisis VALK. 3 a 4 años.

primer grupo de niños presentan un rango de logro 57% de progresión neto
mientras que el segundo grupo presenta un estancamiento de 95% en el
desarrollo del lenguaje Kichwa. A continuación, se describe la característica
según la muestra y según el tiempo de aplicación, expresado en el cuadro 4.
Cuadro 4. Características.

Fuente: El Autor (2019).

En el cuadro 5, se presenta los datos ingresados en el software para
análisis estadístico InfoStat, se concreta que el valor de pes 0,0001 menor que
0,05 valor o rango de comprobación de hipótesis, lo que permite sostener que
la estimulación neurocognitiva en preescolares de 3 a 4 años enfocado al
aprendizaje de la lengua ancestral Kichwa es evidentemente potencial es de ir
favorece desarrollar la lengua Kichwa en niños y niñas preescolares de esta
manera fortalecer la recuperación de la lengua ancestral.
Cuadro 5. Resultados de InfoStat.

Fuente: Los Autores (2019).
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en relación al grupo de niños con intervención, es decir después de un mes el

•

Los niños que recibieron un mes de estimulación neurocognitiva, del
19% del aprendizaje de la lengua Kichwa en el inicio, logran supera el
aprendizaje en un 81% esto determina que hay un progreso de
aprendizaje real de 63%

•

El grupo de niños que no recibieron la intervención, del 19% de logro
en el inicio, enfocaron a un 24% luego un mes insertados en el aula
regular sin en programa neurocognitivo, esto permite evidenciar 6% de
avances.

•

La estimulación neurocognitiva de manera multifacética dentro y fuera
del aula permite cimentar la noción, la expresión, la vocalización.
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